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L4 .UIBB, 
~scrito por UBa sociedad de Seool'as y dedicado a su seX61 

Esle peri6dico sale lodos los domingosj se suscribe eo Madrid en las hbre
't"ias de Monier y de Cuesta , a 4 rs , al mes; yeo provincias 10 rs. por dos 
flleses franco de porle, remitiendo una libranza a favor de nuestro impresor, 
1lsobres de franqueo. 

Cumplieodo 10 ofrecido en el prospeclo 'vamos a dar a 
hlZ el primer numero, en el cual nos parece conveniente 
esplicar nuestro pensamiento con la debida atencion . 

Ni vaoios a pedir la emancipacion de la mujer, ni a es
tablecer una cruzada para usurpar al hombre sus atribu
cioDes~ aceptamos las cosas tal como se encuentran, y ya 
que nos ha,locado la suerte de na-cer en esta hermosa y privi
lejiada porcion de la tierra, en que los hombres generalmen
te hablando nos prodigan sus galanterias, su carino y consi 
deracion, pongamos lo que este de nuestra parte para pre·
senlarnos a sus ojos dignas de su amor, de su proteccion y 
de su confianza, y declaremos guerra sin lregua ni descanso 
a los tiranos y malvados, opresores y disfamadores del sexo 

Este es todo el problema que nos proponemos resolver, 
ofreciendo d~ vez en c'uando a nuestras suscritoras cuadros 
doude pnedan aprender c6mo deben producirsc las mujeres 
en Ia ~ociedad, cuales son sus atributos, sus obligaciones y 
sus deberes, tJara 10 cual contamos con toda mujer pensado
ra floe sin lemor de ~alir5e de la esfera que Ie esta marcada 
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nos eomuoique sus ideas y .oeOenones que siempre ballarin 
abiertas las pagioasde nuestro p,riOdico. 

Mujeres nacimos, y de saherlo ser nos deb os pre
ciar; este sera nuestro tema filvorito; y puesto que al nacer 
no tuvimos la facultad de elegir sexo, y debemos renunciar 
a la esperanza de haUar aquel famoso unicornio que con la 
virtuosa punta de su cuerno convirtio en gallardo jonn Ii 
una linda y fugitiva princesa; 10 que mas que todo nos inte
resa es aprender Ii guardar nuestro delicado puesto, parti
cularmenle a las solteras con los amantes y it. las casadas con 
sus maridos, b~se en que eslriba todo el porvenir y la feli
cidad de la mujer , 

Algo hemos leido y mucbo se ha e&erito sobre los pun
los que nos proponemos ventilar; pero como estamos deci
didas Ii escribir por inspiracionespropias, si bien nos espo
nemos it. decir algunas sandeces y vulgaridades, tal vez 10-
gremos improvisar algona que otra originalidad 0 esclare
cer verdades que andan algo Qcultas. 

Nuestro eslilo no sera ciertamente el mascorrecto, y si 
bien el familiar y festivo nos sera el mas propio y adapta
ble, lrataremos con la circunspeccion debida todas aquellas 
materias que por su naturaleza 10 requieran, no precipitan
donos a poner en discusion los asuntos de mayor importan
cia sin el detenimiento con que deben ser meditados. 

Leido el anterior articulo en rellnjoa preparatoria qoe 
tuvimos el 20 del pasado, prodojo tal sensacion a la Blas 
joven de nuestras consocias la Crase de .guerra siB tre
goa elc.» , que nos atronaba los oidos repitiendola en di-
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ferentes tonos~ sin ocuparse de otra cosa; hasta que por ill~ 
limo nos prometi6 coml'oner un himno bajo aquel tema~ 
que traeria arreglado para hoy 2 de agosto en que se cele
bra la inauguracion de nuestra vida periodistica. Concluida 
la sesion se sento al piano, y preludiando a su manera can"
t6 el siguiente 

HIMNO. 

CORO . 

Al arma! al armal 
Venid mujeres; 
V.uestros deberes 
Voces os dan: 

y al hombre re.probo 
Que a amar acierte 
Con brazo fuerte 
Castigo dad. 

{Al llegar aqul se empeiio nuestra joven amlga en qua 
las dem~s repitiesemos estos versos en forma de coro, y por 
DO disgustarla accedimos a su estraiia pretension , haciendo 
un quinteto mas propio de un festin que de la seriedad que 
requ~ria tan formal reunion, pues adem-as de haber entre 
nosotras quien en su "ida habia saludado una nota, sona..;. 
ban voces ya cascadas, de medio siglo de buen uso. ) 

Odio eterno al soez jactancioso, 
Nunca demos oido a su amor; 
Que su labio cruel, ponzoiioso 
Cual la vibora, muerde el honor. 

Con el vii se~uctor alianzas 
No trabemos, huyamos de el; 
Rarto tiempo de sus asecbanzas 
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Triste victima fue la mujer. 

Sin receJo del afeminado 
Burlaremonos ante.su faz; 

, Y con rostro severo, iodignaoo, 
Miraremos al reprobo audaz. 

Guerra cruel declaremos at necio! 
Acabemos, mujeres, con ell 
Nuestras armas seran el desprecio, 
Los sarcasmos, la burla, el desden . 

Y primero que a aJgun imporluno, 
Seductor, jactancioso, 6 viI, 
Prefiramos no amar a niDguno, 
Prefiramos solleras morif. 

MUJERES CELEBRES. 

Haremos mencion de ellas en ouestras publicaciones, 
bien para citarlas como modelos en las diferentes materia 
que dehemos tratar, hien para referir las virtudes y hechos 
her6icos que las distinguieron; y eo est~ primer Dumero 
vamos a cumplir un deber sagrado, aunque con el desaliiio 
propio de nuestra iosuficieocia, poniendo en primer termino 
como modelo de magnanima beneficencia e inagotable bon
dad a la augusta j6ven que para gloria de la nacion y honor 
de nuestro sexo ocupa el trono de las Espaiias, ya enjugan
do las lagrim~s de cien familias sumidas en la mayor mise
ria a consecuencia de un voraz y horroroso incendio, ya 
usando de su real prerogativa a favor de los desgraciadm 
ilusos y mal aconsejado8 que pretendieran rebelarse contra 
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sus lrnprescriplibles derechos en los eal)lpos de Colmenar. 
Auo resuenan en nuestros oidos aquellas gratas y eneanta
doras palabras con que eODtesto a Stl secreta rio al manifes
tarle este DO habia eD sus areas dinero bastante para soeor
rer males de taota euaotia. i iQue se veodao ' mis alhajas! I 
Mujeres poderosas! he aqui UD modelo de generosidad SiD 
timites eD la Dieta de .Isabella primera, que tambien abria 
sus areas para aliviar los males de sus pueblos, de los des
graciados; para tentar grandes empresas qne eternizaran su 
Dombre, su reinado, su gloria! 

Isabel II a la corta edad que euenta es ya celebre por su 
innata generosidad, por su bondadoso coraZOD, por aquellos 
rasgos de humaDidad y sublime clemen cia que haeen grau
des a los reyes. Los tiltimos hechos de que acabamos de ha
hlar bastarian por si solos a eternizar su nombre, si centena
res de hechos de igual genero que a ellos han precedido DO 
10 hubiesen ya inmortalizado. Y esto eonoeiendo tan solo 
los dulees y sagrados sentimientos de hija, ique sera siendo 
madre? He aqui por que un ano baee la entera Dacion es
panola partieipaba del profundo dolor que afeetaba el eora
zon de la augusta senora; y he aqui por que hoy esta mis
rna na,cion se alegra y entusiasma pensando en Ia gran di
eha que Ie espera. 

Mas de una vez me babia lamentado a mis sol as y COD 
mis amigas de la degradacion en que incurre la mujer, y 
de los males que resultan, DO solo a las familias sino tam
bieD a la soeiedad en general, por el olvido y abandono, y 
mejor pudiera deeirse, por la fatal y pernieiosa preoeupa
don de no darse eD nuestra Espana la educaeion. la esme:-
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rada educacion que Jas iRstruyeae en 
labores propias a su sexo, cultivase su ent:_lIiouelll 
formase su (,·orazon y sus costUlDbres, tal y co --_ .. , 
sario para desempeiiar el grail cargo a que e&t3D lull ..... 
y cuyo fin se propuso el Supremo Ser al for ria 
hien es cierto que la parte culta y aeomodada .se e e 
educar a sus hijos, segun su e1ase y e1.objeto 8. que )01 d 
tina, no 10 es meoos se ocupan mas de cultivar sa enteodi
miento que su coraZOD, olvidando uno y otro en sus bija. • 
Y "por que, decia yo muchas veces, por que se ban de 01 .... 
vidar esfl>s padres y muchos ignorar que DO IOn m os Di 

de menor importancia los deberes de e t s en o· d d 
l,Creen por ventura que si el hombre es lIam do para des 
empeiiar los deslinos del Estado., la mujer se ha de redu~i 
solo a 10 que bueno 6 malo ve eD su casa, segun la clase 
que pertenece? No, y mil veces no; esto es un e."ror un 
igooraneia crasa, tanto mas notable y perjudicial .n el i 
glo en que vivimos: si, en el siglo XIX, eD el que tanto 
desal'rolJa el saber por media de la prensa; en eI qed 
pierta ese gran deseo de leer en todas las e1ases. 
mil ohras cientificas, novelas recrealivas, odas alu • as, 
l'~Qdico~. de todas cJases y malices se examinan: a e I igl 
repito, y a la conviccion de varias amigas mias estaba re 
servado et oombatirlo, mas el modo de hacerlo era nuestr 
duda y obstaculo .. La timidez propia de nuestro se 0, 

falta de iostruccion necesaria DOS impedia Eo mar' rib· 
una obra que ioslruyese eD sus deberes , la muj r en to 
los estados de su vidal manifestan la utilidad d e 
~ombalir asi el error que nos proponiamos. 

~as si esto era imposihle para mujercs de solo D8 

. faci~D rf.sul~r \ at~DdieD"o a los grandes oonocimieotOl 
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se exijen para escribir una ohra cientifica-moral , no l'S di
ficil contribuyendo cada una por su parte redactar un pe
ri6dico en el que se recopile euanto sea eonducente a elias. 

Confieso COD Ja franqueza que me es propia que desea
ba se realizase esta idea por mis amigas, y no dudaba de 
su huen exito, pues todo el hello sexo ereo esta interesado 
en contribuir a este proyeeto, tanto mas euanto su objeto 
tinieo es sostener, defender y ensenal' sus dehercs en gene
ral, para recordari os a las senoritas hi en educadas, y para 
ensenarlos a las que no 10 esten; pero jamas pense tomar 
parte, ni podia tener la pretension a elio, pues con once 
lustros que cuento, y varios achaqucs, me creia suficiente
mente escusada del honor que mis dignas y celosas compa
neras me dispeDsaD, eL cual no pu edo menos de admitir, 
porque si hien conocen mi ningun taleDto, no se Jes puede 
ocy]tar alguna esperiencia por mis anos. Tortura es para 
mi ciertamente; y para complacerlas deseara poseer un ta
len to profundo, un corazon mas "ivo y una vir tu d soli da, 
para que aquel se espresase con la Ouidez debida , este con 
el calor y huen deseo que Ie anima se reverberase , y es ta se 
infundiera en todas, que es mi mayor deseo, pues la virtuu 
es el don precioso, la margarita esr.ogida, la perla sin pre
cio que debe hallarse en toda mujer , y la prenda unica que 
puede hacerla feliz. 

Deseando pues conseguirlo en cuanto me sea posible, 
no me oCllpare de otra cosa que de sus deberes y derechos. 
Si, amigas mias; bien sahida es la influencia moral que tie
ne la mujer en la sociedad; nadie debe ignorar el fin que 
Dios se propuso al formarla sacandola de la costilla de Adan: 
quiso fuese su companera, companera que participase de 
todos sus bienes, ,(ue consolase en la afliccion y enferme- " 
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tlades a su es.poso, que fuese reefeo y ventura de este, . 
jamas su sierva 6 esclava que ~iranizase, a pesar de haberle 
preceptuado a ella su obediencia al hombre; quiso eo fiD 
que conociendo su deber fuese la virgen prudente, Ja mu
j 1!f fuerte y la viuda santa que nos describen los libros sa

grados. 
He aqui lo.s tres principales estados de )a mujer, y de los 

que debere hablar para que sea hija obediente e instruida 
en el temor de Dios, que es la verdadera sabiduria, donce-
1Ia honesta, esposa fiel, buena madre, viuda y anciana ve
nerahleL 

Pluguiese al cielo coronar mis esfuerzos y que 10 que mi 
rna! cortada pluma grabe, se afirme en el corazon de esa 
media y bella porcion de] genero humano a que pertenez
co. .. y logre quiLar la preocupacion en unas y la degradacion 
en, o,tras" co.nsiguiendo asi que cada cual, Ja perlenezca a la 
alta clase, ya a la media, 6 a la mas pobre, unas y olras co
~~}Z·can sus deberes y se elt'Yen al grado y rango que el 
Omnipotente se prDpusD. No me valdre de olros modeJos 
que IDS ql~e me propDl'ciDnen los libros santos e Historia 
Sagrada, man,antial saluuable y fecundo para mi objeto .. 
Ojal;i produzca cuanlD me propongo! Si hi en no me espre
S€ con ta cultul'a e ingeniD de una pluma docta, al menos 
procurare con 1a sencillez de mi insuficiencia espresar wi 
concepto, manifestar sus .utilidades, y buenas consecuencia 
a cada una· en particular y a todas en general; por 10 que si 
solo atienden a la pureza de mi prop6silo y doclrina, DO S6 

d,efraudaran mis esperanzas, y podritn disimularme los de
fectos d~ mi lenguage, si· no es tan correclo cual des€o. 

Creo haber en este primer nlImero manifestado el objeto 
~ue me propongo,; cHrisimas y laboriosas amigas mias, se-
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guu el cargo que me habeis encomendado: si el objeto Ilena 
vuestro deseo nada mas aohela vuestra amiga y servidora 
~ue continuara, 

JACOBA . 

DEBE RES DE LAS VIEJAS PARA CON LA SOCmDAD. 

E.scribamos 10 que sentimos, sin animo de ofender a 
nadie, sin pretension de elevarnos a censoras de las que nos 
adelantan en edad y pueden ser nuestras maestras, y si solo 
con el firme y sincero proposito de cooperar tambien por 
nuestra parte a ese adelanto hacia el bienestar de la socie
dad humana que se llama progreso, en (manto 10 permitan 
nuestras debiles fuerzas y nuestra limitada instruccion. 

tQue son pues las viejas en )a sociedad? 
Un mueble sobrante y que no esta mas de moda, segun 

unos; un ente ridiculo de quien cualquiera puede rnofarse 
impunemente, segun otros; una preciosa alhaja qu~ puede 
tener mucbisimo valor, segun nosotras. 

La mujer en la primavera de su vida, si no por su ber 
mosura por su juventud, puede ser objeto de las mas gra 
\as ilusiones de un hombre: a los 25 aiios puede bacerle 
completamente feliz: a los 35 puede compartir con el las 
penalidades y azares de la vida: a los 45 .... es cuando la 
mujer debe empezar a dar pruebas de abnegacion, de cor
dura y de generosidad. De abnegaciun despreciando las fu~ 
tilidades de un mundo que ya la abandona; de cordura me
ditando bien 10 que bace y dice, y de generosidad renun
ciando espontaneam~nte ciertos derechos de galanteria y 
pretensiones en favor de las jovenes que vienen sucedien .... 
dol a ~n el teatro de las galanterias. 
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En eate ultimo eitado de la ,-ida, pues, nos va 10011 Ii exa

miDar nosolras mismas. 
No preteDdemos que se Uame vieja UDa mujer' los 45 

anos; pero va ya empezando a eDvejecer: sus mejillas son
rosadas no SOD las de otro tiempo; su pelo 0 deja ver alguD 
vado 0 descubre alguoa lisla blanca que hace un sensible 
c.ontraste con el color hellisimo de otros dias; su Crente, 
surcada por alguna indiscrela arruga, va marcando la hue
lIa del tiempo; sus ojos no brillan como aoles; Jas sonrisas 
DO son tao frecueotes porque podran descubrir alguna falta 
entre las perlas que adoroaron su . linda boca. Todo eo fin 
empieza Ii conjurarse en esta epoca contra la que haec poco 
lIamaran emaoaciOD hellisima de la Divinidad, ohra destina
da 11 ser el encallio de la milad del geoera hum3llo, sllspiro 
de los heroes, iospiracion de los pot'las, delicia, alma y ,-i
da de los corazones sensibles; pero flor caduca deslinada 
lambien como esla Ii perder rouy prooto e1 imllerio de sus 
perfumes y de sus hechizos. 

A ios cuarenta y ciDco anos, repctimos. la mujer DO es 
precisamente vieja, pero vieja Ie dicen las de quince, veiole 
y cinco y aun treinla y cinco; y los qu.e como en un jardin 
de flores buscan siempre la ultima que presenta su ser Ii las 
caricias de los cefiros, vieja la Haman y lo sera tal vez. Hay 
sin embargo especialidades: muchas mujert's cOllsenan 6 
aparentan frescura hasta rna alia de los cuarenla t"inco, 
pero es tao reducido el ntimero, y el ule se maoifiesla a 
veees tan c1aramenle .... que es menester coovencernos de 
que Ii la cdad indil~ada es gloria ocupar el puesto .. ne nos 
perlencce y dejar el suyo a quien nos debe reemplazar. 

En ereclo; ;,ql1e opinion podemo5 formar de las que 
proximas a con tar medio siglo quiereo parecer jO'YetJcillas 
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todavia y Hamar la atencion como aquellas? Una opinion 
ruuy pobre, muy desventajosa; y en estas encontramos las 
viejas superficiales y vanidosas, que pretenden a toda costa 
ser 10 que ya no son, teniendo fuertemente agarrado aun 
el cetro de la belieza, que el tiempo ha carcomido y que se 
reduce a palvo entre sus manos. 

Nada mas ridiculo en la sociedad que llna vieja fatua y 
presumida, olvidada de sus anos, sin reparar en sus hijos y 
en los hijos de sus hijos, y exigiendo adoradores , galanteos 
y homenages de todas dases. Fastidia con sus galanterias, 
empalaga con los relatos de sus triunfos, asusta con sus 
declaraciones amorosas, espanta con sus repetidas sonrisas. 
y con sus languidas miradas y repentinos desmayos . . . ha
ce ...• reir. 

~ Y como no reirse a vista de tanta estra,'agancia y de
hilidad? ~C6.mo no Ilevar e) ridiculo estas estacionadas aves 
de rapiiia que todo quieren dominarlo y avasallarlo , sin 
apercihirse de que son el blanco de la comun irrision? No es 
verdad que la sociedad sea injusta con esta c1ase de yiejas; 
son elias las que buscan la severa censura, el menosprecio 
y el castigo debido a sus caprichQs no rnoderados por los 
anos, y a su ambicton aumentada con la edad. 

Y aunque asi hablaodo, no se crea que alimentamos )a 
mas minima antipatia contra las viejas: nosotras , como arri
ba hemos dicho, las consideramos como las mas preciosas 
alhajas de )a sociedad-, cuando cumpliendo con los deheres 
que esta les impone encontramos en elias mad res amorosas. 
esposas discretas, arnigas leales y consejeras. esperimenta
das. Cuales son estos deberes los diremos en pI proximo 
numero. (Se cOlltinuanL) 

ANA :MARIA, 



Con el mayor placer inserlamos a conlinuacion!a be
Ilisimas poesias con que nos han favorecido dos de nueslra . 
suscritoras, muy conocidas en los circulos lilerario de esta 
corte por sus grandes taientos poHicos; dando al mi mo 
liempo las m.as espresh'as gracias a dichas senoras por el 
favor con que se han servido honrar nue tras pagina . He
las aqui: 

AL AilOR MATERNAL. 

Casta imagen sonrosada 
De la inocencia infanlil . 
Cogollo puro y genti), 
Tu sonrisa inmaculada : 

Entre gl'atas sensaciones 
Vierte tu esencia divina; 
Que el'es pura y peregrina 
Y elevas los corazones. 

Cuando una madre suspira 
Y en raudo vuelo se agita. 
El alma pura mcdila 
Y en su sonrisa respira: 

Mira su hermoso esplelltJur 
Su mirada lrasparenle, 
Que se fija hlandamente ' . 

En las prendas de su arnor. 
En su frente candorosa~ 

Como el allra "jrg-inal. 
I~a corona celestial 
c.ontempla madre amorosa. 
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Rn tu santo frenes t 

Magestuosa inspiracioD 
De celeste sensacion 
Te rodee slempre]si . 

Gloria a la que en luto y lIanto 
En solitaria mansion, 
Con mi placida cancion 
Se disipa su quebranto: 

Que al ver esas li.ndas flores 
Esplendidas de belleza, 
Cual manantial de pureza . 
Disiparon tus dolores. . 

EI divino firmamento 
Cen su manto purpurino, 
EI pasage peregrino 

. Ve del .. aura matinal : 
En infantiles cabezas 
Gloriosa corona agita 
Y su marcha precipita 
En su carro celestial. 

No del bullicioso mundo 
La grandeza me alucina, 
Ni su esplendor me fascina 
Con su aciaga claridad, 
Que su fuego delirante 
Nos subyuga poderoso, 
Y nos muestra impetuoso 
Su sombria crueldad. 

Mas si de mi ·pobre lira 
Escuchais el triste aceoto, 
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Al estlnguirse entre el "ieoto 
Delirante el corazon: 
Cifra en seres inocentes 
El espleodor de esperanza, 
EI cielo vereis os lanza 
Grata y pura sensacion. 

Si sus candorosas frentes 
Sella ellabio deliraote, 
Tu corazon siempre amante 
Madre! brilla de placer~ 

Un arcangel de alegria 
Con su sonrisa amorosa 
Y con su luz misteriosa 
Tu mente suele mecer. 

Obt divinas sensacion('s. 
Portento de la natura, 
Imagen seneilla y pura 
De cariilO maternal, 
Fija tu impa,·ida frente, 
Fijala pura en el cielo 
Y te sirva de consuelo 
Su aureola celestial. 

Entre el murmullo lejano 
Se estiogue mi pobre acenlo, 
Entre los ayes del vienlo 
Escucho linda cancion: 
Angeles puros y hellos 
Con placidas armonias 
Iluminen vuestros dias 
Y os falcinen de ilusion. 

NntllJla D. tie "~~rr'u". 

4111 CP~~ v\ ~.,..; ~4;4ftt 
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LA INMORTALIDAD. 

jYa todo se acab6! mirad al homhrt> 
Que se entreg6 al estudio con desvrlo; 
Solo queda 1a cifra de su nombrc, 
Y un pnfiado de polvo en este sueIo ! 

iYa todo se acab6! el postrer sonido 
Que despide esa funebre campana, 
Le llama iay triste! ;i la mansion de olyido 
Do el suefio eterno dormira manana! 

Y al par que ese sonido plafiidero 
Se cstiugue su memoria dolorosa: 
Hoy su pcrdida Hora el mundo entero, 
lUanana ni una Oor hahra en su losa! 

Que este frivolo mundo al que hoy adrnil'u 
~Ianana olvida, como tierno infante. 
Roto juguete con desprecio mira, 
Y algun nuevo joyel busca auhelante. 

A su animo voluble y siempre inqnieto 
Nada Ie importa que inferior Ie sea; 
Basta la nove_dad~ basta un objeto 
En que pueda fijar su errallte idea. 

Del que cobija ya triste sudario 
Se pierde en este suelo la memoria, 
Solo resta la piedra del osario, 
Que al porvenir revelara su historia. 

Si a la posteridad tal vez logl'ara 
Su memoria legar esclarecida; 

(. Cual es el pobre premio que alcanzat'a 
Del triste afan que consumi6 su ,"ida? 

Que manana al cruzar el peregrino 
Ese campo cubierto de despojos, 
Se detendra tal vez en su camino 
Y en esa piedra fijara sus ojos. 

Va go recuerdo evocara ese nombre 
Que entre nombres ilustres ya figura, 
Y prosternado ante el saber del hombre 
Con flores ornara su sepultura. 

1\las si signiendo audaz en su porfia 
Osara levantar la piedra helada; 
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Como lleno de horror eonternplaria 
Del que admir6 la deleznable nada! 

iCeniza y eorrupeion es 10 que queda 
De esa existencia ha poco tall 10zana! 
~Que Ie importa al vii polvo que eonceda 
Un lauro a so saber Ia raza humana? 

lQue Ie puede importar ese murmullo 
Que elevara tal vez la edad futura, 
~u nombre proclamando con orgullo, 
JUientras yace en humilde sepultura? 

Para esto eonsumi6 su vida ansiosa 
Al trabajo entregada y la vigilia, 
Y en alas de su mente jactalleiosa 
Que era estatua 0lvid6 de pobre arcilla 

j~Iisera bumanidad! esa cabeza, 
Que en su orgullo tal vez del firmamegtd 
Preteudi6 analizar la alta grandeza, 
jEs juguete de un alomo de viento! 

jllIisera bumauidad! En su locura 
Piensa dietar su ley al orbe todo! 
j Llega Ia muerte con su faz impura, 
Yel gigante inmortal vuelve a ser lodo! 

Por que tanto afaoar? lPor que consume 
En incesante afan su vida el hombre, 
De.s/1echando de amor grato perfume 
Pa-l'a alcanzal' esclareeido nombre? 

lPor que tanto afanar? ipor que ambieioso 
"uela el triste mortal tras gloria -vana? 
jGozad tranquilos de un vivir diehoso, 
Antes que suene la fatal campana! 

4n5cla Grn881. 

----==~~-

MADRID 1801. 
Impren'R .Ie don "OR TrIlJlllo', hlJo. 

Callt!de Maria Cristi II a , Dllmero 8. 
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LA KUIBB, 
PERIODICO 

t scrito por una sociedad de Senoras v dedicado a su Stxo. . ~ 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbre
~ias de Monier y de Cuesta , a 4 r s . al mes; yen provincias 10 rs. por dos 
meses franco de porte, remitiendo una libranza a favo r de nuestro impre50r . 
~ sohres de franqueo . 

Hemos leido en el Anullciador una especie de comuni
cado que desde Stl principio nos proporciono momentos de 
huen humor; pero cuando llegamos a algunos puntos y des
cubrimos ciertas ideas e intenciones .... entonces Sl que no 
hemtJs podido contener la carcajada! Lo unico que de su 
contenido hemos sacado en limpio es que el autor, que ha 
abl1sado del nombre de nuestras suscritoras, es digno tan 
solo de ser llevado a una escue]a de primera ensenanza , a 
una de esas escue]as donde se aprende educacion, urbani · 
dad y cortesia. 

---===::::>c=::----

DEBERES DE (JAS VIEJAS PARA CON I;A SOCmDAD. 

(CO~CLUSION. ) 

« Escribamos 10 que sentimos » , dijimos en nuestro pri
mer articulo sobre este inleresante y delicado tema , y ]0 

que sentimos en efecto seguimos escribiendo. 
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Las lUujeres que han pasado dl' los 45 aoos DO son pra-

piamente tiejas; pero caducan n como la Oor, y andan .i 
pasos agiganlados hacia la tolal raiDa de su imperio en Jas 
regiooes de la hcrmosura y del galaoteo. Necesitan pucs 
cooformarse coo su destioo y cambiar en cierlo modo su 
,-ida anlerior para con la sociedad. Debeo por consiguien
te teoer en 10 que vale esta sociedad misina que ayer les 
brindaba toda elase de homeoages, buscaodolas y acalando 
su , 'oluDtad, y hoy no les haee caso 0 las menosprecia, di
rigieodo siempre sus miradas bacia el sol que nace, no al 
que se pone. Toda mujer pucs de laleolo y corazon debe 
tener en cueola a los cuareota y cioco aoos, mas que todo 
su propia digoidad, coroportandose de modo que don de no 
haga falta 00 esle de sobra, y que los prestigios de la her
roo. ura y de la ju\'eotud sean subrogados por todas aque
lias cualidades que concilian el respeto y la veneracion. 

Creemos de consiguieote que las mujeres desde la in
dicada epoca mas que eo las aoteriores debierao considl.'
rar como deberes que la sociedad reclama de elias: 

La reouocia de grandes preteosiones en el mundo ga
lanle; el no hacer ostentacion de aqueHos dones de la na
turnleza que deseados y buscados en la juvl.'otud empalagan 
t'n In edad matlura; frecuentar los bailes tan solo cuando 
las com'cniencias 10 e ijao, con lujo la que pueda gastarlo, 
pero sin cargazon de Dores y monos; apreciar en las jove
nes 10 que en olro tiempo era digno de aprecio en eJlas; 
pre\'er mucbo y hablar poco; ser discretas, toleranles y no 
pesadas; compadecerse de los errores agenos, acordandose 
de los propios; ser justas cOhsigo mismas para serlo con las 
demas, guiar 18 juventud por la senda de la hooeslidad, 
del honor, de la virtud; ser amigas siot'cras, esposas fieles 
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y ruadres carinosas, re'ucltas, atre\'idas, cducando a ' us 
hijos para el bien de la sociedad y orgullo de la patria. 

Es indudable que teniendo presente cuanlo de paso de
jamos dicho en atencion a los reducidos Iimites de nuestro 
peri6dico, no dehiera haber mujeres a quienes llamandolas 
viejas se las de ignara como el blanco de los tiro y piro
pos de mal genero de los "arios circulos de la sociedad. 
Sin embargo las hay, aunque su numero, a no dudarlo, 
vaya disminllyendo de dia en dia a call a del benefico iu
llujo del progreso, que derrama su luz regeneradora sahre 
todas las clases de la sociedad humaDa, desarraigando prc
ocupaciones inveteradas y conveniencias mal entendida ; 
las hay todavia y Jas habra hasta que un orgullo necio , una 
vanidad (onta y un egoismo sin termino dejen lugar a la 
sana razon para que esta haga Yer clara y sencillamenle it 
las ilusas de nuestro oprimido y siempre mal juzgado sexo 
que Ja mujer en tadas las fases de su "ida merece el apre
cio del sexo fuerte y el carino del su·o cuando sabe lIenar 
Ja mision a que Dios la ha destinado y ('omprende altamen
te su propia dignidad. 

No faltara acaso quien leyendo eslos pobres pensamien
los nos venga objetando que la mujer es debit 6 que cier
tas estravagancias y desmanes, especialmente en su edad 
madura, son inherentes a su innata debilidad. Error, dire
mos n050tras, fatal error! La mujer es fuerte tanto como 
puede serlo cualquier hombre, no en su fisico, formado 
para amansar la fiereza de este companero suyo y prepoten
te dueno, sino en su espiritu, en su alma, capaz de las mas 
sublimes inspiraciones, asi como de los mas tri"iales pensa 
mienlos. Su fibra es sensible y recihe con ma~'or facilidad 
las buenas 6 malas impresiones; pero su volonlad es d~ 



-4-
hierro, y cuaooo en un proposilO se afirma no hay fuerza 
humana que pueda retraerla. ;,Cuanlos Mroes n6 han reci
bido la ley de una mujer? i,y cuanlos y cuantos hombres no 
merecen tampoco el bonor de ser puestos en parangon COll 

ella? 
Lo que necesita la mujer a la par que el hombre es la 

educacion. Que se eduque; que se inculque en su corazon 
oesde la ninez el sentimiento de 10 bueno, de 10 justo, de 10 
honesto; que se Ie ensene el camino que debe recorrer para 
alcanzar su felicidad; que se Ie presenten continuos mode
los de nobleza, generosidad y abnegacion; que se Ie diga 
francamente quien es ella y cmll es su misioQ en la tierra; 
sepa que su familia es la nacion, )' su patria el mundo; 
aprcnda en tieropo it despreciar las futilidades mundanas y 
il Jar a los placeres de la vida el valor que tienen en reali
Jad. Eduquese, repelimos, yIn mujf'r sera' siempre la glo
ria de su sexo y la felicidad del hombre, y llegada ala edael 
de que nos hemos ocupado, tomara con orgullo en la so
ciedad el puesto que Ie corresponde, y recibira agradecida 
los homenages debidos it la esperiencia, it la virtud, al me-
rilo. . 

ANA MARTA. 

MUJERES CELEBRES. 

DONA lUARIA CORONEl;. 

Brotan de vez en cuando de entre las generacionel' bu
manas algunoe seres escojidos por el Crindor para alenlar 



-5-
al debil y fO'rtalecer al bueDo en el itspero camino de la vir -
tud. ,...,. 

Su alma es fuerte; encierra mas germeD divino que las 
de las otras criaturas mortales , y los generosos seDlimienlos 
que crea, las grandes acciones que iDspira, quedaD por 
siempre grabadas en el libro de los tiempos para consuelo 
y guia de ]a ciega humanidad. Son Bores lozanas que mu 
cho despues de muerlas purifican y embalsaman aun la pes
tilente atm6sfera de la vida. 

EI her6ico rasgo del cual vamos it ocuparnos hoy, y 
que es y sera admirado de las edades, probara mejor que 
nuestras debiles palabras la proposicion que acabamos de 
asenlar: y la circunstancia de ser espanola la matrona qu e 
tuvo bastante valor y fe para ejecutarlo, al par que nos 
Hena de orgullo es 10 que nos ha movido it escojer este tipo 
entre los numerosos y brillantes que de seres pertenecien
tes a nuestro sexo presentan todos los siglos y todas las na
ciones. 

Dona Maria Coronel, esposa del noble don Juan de la 
Cerda, .vivia en Sevilla en 13tS3. La fama de hermosisima 
que en Espana tenia era sobradamente justificada: y el ta
lento, la discrecion y virludes de que se hallaba adornada 
realzaban hasta el eslremo aquel interesanle dote. Reinaba 
a la salOn en Castilla don Pedro el Cruel; aquel rey licen
cioso cuya voluntad no conocia freno, y que valido de su 
poder y del temor que su nornbre infnndia, atropellaba la 
virtud donde quiera la hallase, si siquiera se rvia para salis
facer momentaneamente alguno de sus torpes caprichos. 

Tuvo un dia ocasion de ver it la hermosa dona Maria, 
y desde entonces ardi6 su corazon en criminales deseos. 
Valla fue la resistencia de la que el rey destinuba para "ic-
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lima; inlltiles los esfuenos de su \'irlud, infruett.loso el aro
ma de pureza y castidad que exhaJaba y que al mismo vicio 
imponia respeto. EI pecho de don Pedro era un infernal re
ceptaculo de gigantescas pasiones, y cuando estas estalla
ban en toda su furia, de nada valian cuanlos obstaculos bu
manos pudieran oponerse a su desbordamienlo. Sin embar
go, auo quedaba un refugio grande y sagrado a dona Ma
ria para poner dique a las intenciones del I'ey: acercarse a 
su Dios. Aeosada y perseguida, como la pobre cierva delos 
bosques, se prostern6 delante de los allares, y las puertas 
de uo eonvento de Sevilla se interpusieron entre ella y el 
audaz monarea. iPero todo fue eovaoo! La,violenta pasion 
de este despreeio escudo Ian sagrado de la virtud, y despe
nada y eiega trato de robar de los brazos de Dios la pobre 
refugiada, arraneandola del monaslerio. ~D6nde podia di
rigir su vuclo la timida gaeela para evitar Jas garras sao
grientas del aguila? ~Donde hallar un asilo que pudiera de
fenderla? Por desgracia no existia en la tierra. Debia ceder 
por fin? ~Debia ser empaiiada su pureza, ultrajada su casti
dad y escarnecida su virtud? Ah! no: en aquel desesperado 
momenta el cicIo la en"i6 una de sus iospiraciones, la uni
ea que podia salvarla y se sal\'o. 

Fijado pOl' don Pedro el dia eu que debia consumar el 
negro crimen que medilaba, llego al com'ento que guarda
ba a dona 1\Iaria; mando a sus sier\'os haeer pedazos sus 
puertas y penetro violeotameote en el sagrado recinlo. Una 
sonrisa infernal vagaba por sus labios; sus ojos brillaban 
con todo el fuego de su torpe pasion. y cuando ordeoo ala 
superiora del monaslerio que coodujese a dona Maria de
lante de su presencia. lemblaba su \ 'OZ de placer. Iba aver 
colmadQ el mas ardiente deseo de su alma; el mas rudo jns-
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tinto de su torpe materia ! De !"epente se abre una puer la: 
llega una mujer hast a el rey, y con voz ahogada pOl' cl do 
lor, Ie dice: Yo soy dona Maria Coronel; aqui me tenei ! 

Don Pedro horrorizadu dio dos pasos atras, )' quedo mudu 
tie terror. EI rostro de la infeliz estaba todo ensaugreutado; 
sus bellos ojos cubiertos de heridas, su boca. na rices hor
riblemente desgarradas, sus mej illas punzadas po r nu me
rosas partes; y el conjunto dc todo el semblanle, en otro 
tiempo tan bello, era tan monstruoso que inspiraba ho rror 
y repugnancia. 

La infeliz dona Maria se habia deslrozado COIJ una 
cruel dad heroica para afearse a los ojos del monarca, cs
ting'uiendo su pasion, y 10 habia con eguido pOI' complcto. 

El rey don Pedro conocio aunque tarde 10 sublime, to
Jo 10 grande de tan heroica accion , temblo y huyo espa n
lado para siempre. 

J ULlA 

SOBRE LA AIANERA DE YESTlR. 

Tres cosas son en nuestro concepto las que deben do
minar mas principalmente en el vestido de la mujer: ele

gancia, buen gusto y sencillez. 
Por elegancia no I~ntendemos nosotras ]0 que vulgar

mente suelen eiltender algunas personas, que creen ballarla 
solamente en los lujnsos y ricos atavios; sino que mas que 
en ninguna olra cosa creemos consistc en su cor le y modo 
de llevarlos. La elegancia, segun nueslra clasificacion, pue
den tenerla Ladas las clases, lodos los estados y Ladas las 



Mades; ella 00 e mas que derto aire delkado que revefa fa 
6uura de Ia per'Qna, Tao elegante puede ir una gran se
Dora estida de rica blonda 0 terciopelo, como Ja mujer 
del arlesano con el modesto traje de pereal 6 mu~eljna. 

HI buttl gu~to puede decirse que es el principal agente 
de ]a btlft :.a artificial: pero desgraciadamellle no siempr~ 
se Ye destacar~e en ella so belJas pinceladas. Por buen gus
to entendemos fa buena ele("cion en los colore~, el acierlo 
en combioarlo- la !!racia en Ja colocacion de lo~ prendido5 
_ Dada de exaaeraciOD. porque de ella procede un aire que 
Dada fayorece. Esto 10 salle clla}quiera persona 60a; perC) 
SiD embargo osolras mi ' mas, queridas lectoras, os bahrei 
reido mas de una yez de 10 mal vestidas que "an a]gunas 
enoras con Jujo, y que por su da-e deberian sabt>r ves

tirse. 
La 5encillt:; es a nul' lros ojos el adorno que realza 

mas la belleza. En declo; i,qne cosa mas bella que una mu
jer ~encillamente compnesta? La naturalidad ('on que se 
adorna haee creer que toda u belleza es propia y en nada 
debida al artl' . La mujer cuando joven necesita de muy po
cos adorno, pue' la naturaleza (perdone eno ("fa fran
queza' la ticoe bien engalanada; en caso de no erlo debe 
manifestar su talento DO haciendo u ~o de adoroo aglome
rado , para no mantle tar que qui ere uplir con ellos ia 
belleza real. La jo-niente decima, que aprendimo en Dues
tra ninez. paN'ce compue fa ma que para la fedura para 
eI adotDo de Ja mttjer: 

. EI mas lucido rrimor 
De esle rle J olros mas 
Tan .010 10 alcaozara ' 

uando lu lX'uit4' mf'jor; 
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Porque el natural vigor 
Que el estudio te procu/'a 
Logra su mayor altura 
Cuando a fu erza de saber 
No hay quien lI egue a conocer 
Que el arle le dio hermosura . 

ROSA. 

UN MES EN IJA ALDEA. 

Ill t .·OsJucc ioH . 

El mundo es hijo de la inmensa sabiduria de Dios . . . . 
la filosofia es el produclo de las indagaciones de los calcu
Jos del hombre. La primera de eslas creen cias iluminaba 
mis pensamienlos, como el sol resplandece desde su orbila 
en el gran espacio del orbe, cuando sus rayos vivificadores 
doraban la superficie de los montes . Aquel vaporoso vela 
que cub ria las montaiias de caprichosos malices, aquellos 
pedruscos tachonados por sus diafanos rayos , hacian que 
las ideas tomasen atrevido vuelo, para luego descender des- 
de el vasto imperio de las ilusiones a la nada de mi insufi 
ciencia. Por uno de aquellos arcanos que no podemos des
cifrar, en uno de estos momentos de exaltacion llegaron 
hasta mis oidos los ecos de las campanas de una vecina al
dea, que esparcian por el vienl9 sus melancolicos tonos co
mo queriendo armonizar en mi alma el magico embeleso 
de ]a religion con la admiracion que producen en mi los 
encantos de la naluraleza // 1 

Entonces mis ojos se fijaron en aquellas pobres casas, 

(,~ ;C'>- ... vWG...(V~ I e..",-tU __ Mk'L, .J 0 fc:.-
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que tal \'ez encerraban lanlos tesoros de aml)r. Leia la sen
cilia hisloria de sus moradores en aquellas rllsticas cabanas; 
pero i,como podre espresar 10 que eo aquellos momentos 
de santa contemplacion peoso la mente? Cuaodo las inspi
raeiooes del alma son puras la imagen de Dios se muestra 
radiante a nueslros ojos; en estos instantes supremos el co
razon escucha una voz que Ie grita: detente, pobre nave
gaote, sujeto a las borrascas del corazon, y no te atrevas Ii 
profauar los divinos arcanos con arrogante audacia; pero 
DO, la conviccion pura de tu bODdad me reanima en medio 
de Jas tiDieblas que me circundan; porque tu fuego divino 
es el que enaltece el alma: sin Ii el enlendimienlo humano 
OucLua sin apoyo, los pellsamienLos son debiles, porque DO 

SOli hijos de esa razon justa que nos marca nuestro deber, 
sujeto a tus inspiraciones, Ii esos avisos espirituales que ani
man nuestra conciencia e iluminan nuestra razon. 

jOh hermosa naluraleza! todo en Ii es armonico y puro: 
si considero Jas cristalinas aguas de tus tranquilos riachue
los, si respiro la fragancia de tus flores, si miro el cielo ta
ebonado de estrellas, si contemplo la sourisa del atrevido 
rilpawelo que corre cn pos de su sombra, lodo me revela 
tu poderosa mano. jOb bella naturaleza! hi eres la imagen 
de Dios: ,salve a ti! A tu ,-isla el corazon se dilata, quiere 
surcat· el gran espacio de tu inconcebible creacion; medir 
las dislancias, las colosales dimensiones del universo. De
tente, pensamienlo mio: lit donde te lIeva tu entusiasmo, It 
don de ltl arrogante audacia? Quieres espresar, pODer en 
lllovimiento las tieruas afecciones del corazon; pues bien, 
deja que tu freDle impresa lIeve la buella de la meditacion, 
,(ue Ius escrilos no sean bijos de una inspiradon atrevida y 
···dOS3; perfeccionale, pensamicnlo mio, con el esludio y la 

. 
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ciencia, y si Ilegas hasta el pedodo feliz que man'a u {alltus 

ilusll'es varones, alza atrevido tu vuelo y I'etrala it Ius 
hombres. 

o por olra parle, si Olcditamos, si queremos profundi

zar esas maximas que destruJen Ia mas santa de las espe
ranzas, si queremos reehazar esos terribles sofismas qu e 

wnmueven la soeiedad, la sabiduria se alza imponente y 
uos dice: el pensamicnto tiene sus dercchos incontrastaLles; 
podemos combatirle; pero su libertad es hija de la rawn 
del entendimiento, 10 mismo que la tierra se vivifica por los 
ardientes rayos del sol; pero nosotras podremos compren
tier la intensidad de esas doctrina que coom ueven la soc ic

dad y ponen en Olovimiento el Olundo cielltifico? Creo que 

nllestra mision debe ser mas tranquila: respirar la fraganeia 
de las Oores~(Jengrandccer esas afeeciones ll enas de santa 
inspiracion que nos ennoblece, e iluminar esos seres que 
estraviados por caminos en que Ia idealidad los aparla del 
deber se precipitan, Espiritus adormecidos p.n el sueno del 
error, despertad: eseuchad el sencillo gorgeo de los paja
rill os , eOlbiema de Ja iuoceDeia que debe allH'rgarse en 

nuestro corazon; mirad el curso siemprc met6dico de los 

planetas, que nos indican que en Ia pureza de Duestras cos
tumbres debemos g uardar Ia Olisma regularidad que h na
turaleza en sus diversas forOlas; eontemplad esas colinas 

iluminadas de diMano resplandor, que nos diceD todas estas 
maravillas son el pensamienlo de Dios; es grande, es el uni
verso: nosotras, bumildes seres que nos dol6 de inleligen

cia para eonocerle, debemos venerar las escelsas llJaximas 
de sus doctrinas, tanto en nuestras accioDcS como si querc

mos grabar Iali scnsa(;iones de nuestra alma en el papel. 

IQue conmocion no sentimos cuando nucsll'Os pensamicn-

( ~"- "-,,,,i,,,,,,- UAN·~ c4- .J.,t~lv. 
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los widen el \'aslo imperio de los aconlecimientos! Presen
Larios a los ojos del mundo embellecidos para que la rela
cion de las pasiones que Ie humillan y envilecen no bieran 
nuestros sentidos, esta debe ser' nuestra constante tarea, 
nuestro mas firme pensamiento: dejemos a los hombres re
generar el mundo y moslrarse al juicio de las edades veni
deras mas 6 menos recomendables; nosotras entre tanto di
vinicemoslas pasiones; la caridad sea nuestra antorcha, y la 
pureza de nuestras acciones, la santidad de nueslros pensa
mientos nos elevaran sobre las frivolidades del mundo. 

~ft.alla n. de Ferrull'. 

~~ 

En cualquiera diseDsion, 
En todo pleito 6 querella 
Que turba la humana union , 
No falta nUDca un buron 
Que preguDle: ;,Qltien es ella? 

Quieren con esto hacer ver, 
Como por via de chanza, 
Que cual otro Lucifer 
Siempre la pobre mujer 
En lodo 10 malo danza. 

Incautos! reOexionad, 
Y hallareis que es un deber 
Lo que apellidais maldad: 
;,No decis que la mujer 
Es vuestra eara mitad? 

Pues sieDdo aslo asi v('rdad 
Es eonsecuencia a mi modo 
De rum necesidad 
Que donde se CDcuentrc el lodo 
Se balle tambicn la milad. 

HESPERIA. 
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POESIAS. 

; .' 
pon L A P E RDIDA DE SU HIJA. 

;,Por que, di, con vago anhelo 
Elev~s triste .y 1I0r05a 
A II b6veda del cielo 
Til mirad~ dolor05a, 
Do se pinta el desconsuelo? 

;,Por que tu pecho opl'imido 
En la noche placentera 
Entrega al aura un gemido, 
Que aDios lleva lisonjera 
En sus alas escondido? 

;,Que buscas en esas Dubes 
De celestial hermosura? 
;,Buscas tal vez los querubes, 
Que son d: Ia virgen pura 
Fieles nuncios de ventura? 

j Pobre madre! en su dolor 
A la nube, al aura, al cielo, 
Les pregunta con fer~r 
Por Ja prenda de su amof', 
Que no encuentra en este suelo ! 

;Pobre madrel en su lugar 
Se alza tumba funeraria, 
Y entregada a su pesar 
Nunca cesa de entonar 
Una funebre plegaria! 

Recuerda de pen a henchida 
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Aquella Blanca hechicera 
Que fue ('I ilDgel de su vidn, 

Con la gracia }isonjern 
Del candor embellecida . 

(,Por que en edad tan temprana 
Rob6 la muerte su encanto? .. 

Ay! eIliuga elll'iste lIanto, 
Que la virgen soberana 
J,a acogi6 hajo su manto. 

Era pura y candorosa 
Como un arcangel divino; 
Y esta tierra dolorosa 
Ofrece "ida angustiosa 
A un arcangel peregrino. 

La virtud de mil abrujos 
Halla sembrada su senda: 
Que da el mundo en sus enojos 
Luto al alma pOl' of rend a , t 

Y triste lIanto a los ojos! 
iAy del que aqui su n'ntura 

Cifra tan solo y su gloria 
En la celeste ternum, 
Que Ie paga en amargura 
Del mundo Ia: vii escoria! 
- iAy de aquel qu(' sin mandlla 
A la virtud bnsca ardientc, 

Y al mirar qn e el "icio brilla, 
Y cl nniverso fen'ienlc 
Anle el dobla la rodiIla; 

Con afan lrisle y profulldo 
Quisif'ra romper los lazos 
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Que Ie sujetan al mundo, 
Y aDios ,"olar tremebundo 
Buscando paz en sus hr3zos! 

iTriste, muy lrisle es sentiI' 
El pecho de amor henchido. 
Y hallar en su atl'oz sufrir 
Desden por do quier )' oh-ido! 
jTriste, muy triste es vjYir ! 

Rcfrena pues tu amargura: 
Los suspiros son agrayios 
Para el Dios que ('on lernura 
El caJiz de Ja amargura 
Hil apadado de sus labios~ 

En tu destierro penoso 
Por ti, pobre madre, 1I0ra. 
Xo pOl' el angel hermoso. 
Que it los pies de Dios implora 
Que te ampare bondadoso! 

En la mansion de ]a calma 
Para aquellos que 1I0raron 
Dios reserva elerna palma; 
Y con funde en 50]0 un alma 
] ,as almas qu e aqui se amaron ! 

A UN '-.fRIO. 

;,Por que en tus hojas , 
mi bello Jirio, 
lagrimas tristes 
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pone el rocio? 

Ttl, que eres gala 
del valle umbrio j 

gotas derramas 
de llanto impio! 

l,Tal vez del aura 
no eres querido, 
y huye tus besos 
con vuelo esquivo? 

La mariposa 
Je manto rieo 
(sa lUs colo res 
no encuentra lindos? 

Dime que tienes, 
mi bello lirio; 
l,por que derramas 
tu llanto impio? 

Mas jayl que el 1101'0 

que tn has vertido 
te lorna hermoso, 
fresco y altivo. 

Mientra el que surca 
raudal sombrio 
pOl' mi semblante 
descolorido, 

Deja seiiales 
tras su camino, 
que tr'isles cJaman: 
"iVed su marlirio!1l A. 

MADRID 1801. 

Imprentaa de .10n "ollie TruJillo, IIlJo. 
Calle de Maria Cristina, Dllmero 8. 
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LA MUIBB, 
PERIODlCO 

escrito por 'una soci-edad de Senoras y tledicado a su S"ex~. 

Este per i6dico sale todos los domingos; se suscr ibe en Mad rid en las hbre:' 
rias de Monier y de Cuesta , a 4 r s . al mes ; y cn provi ncias to rs. por dos 
meses franco de porte, remit ien:io unal ibranza a favor de nuestro impresor , 
-6 sellos de franqu eo. 

Sin abrigar la presuncion de que nu~stra debit voz con~ 
quiste para la mujer el puesto y la consideracion que me
rece, pero guiadas si del laudable deseo de contribuir a ella 
con nueslras escasas fu erzas, vamos a esponer en una serie 
de articulus el principal molivo que Ie impide lIenar cumpli
damente la mision bene£ica a que la destin6 la Providencia , 
egerciendo el suave inOujo que Ie corresponde, indicando 
a la vez los medios de corregir este mal. 

Si por dicha conseguimos que fij en su atenciun sobre 
este asunto personas de mayor ilustracion y mas autoriza
das, y que ocup~ndose de el seriamente pongan remedio , 
nuestras aspiraciones quedarflD satisfechas, nuestro traba
jo completamente recompensado. 

Entre las mil contradicciones que se observan en la so
ciedad es quizas la mayor conocerse y confesarse la impor
tancia de los deberes de la mujer en las diferentes situa
dones de 'S'u vida, al paso que ni se Ie ensenan i ~lla, ni se 
Ie facilita su cumplimiento por medio de una conve.niente 
educacion; ~ y descuidandose esta completamente, '6 pres-
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taodosela contraria alo que ~ebiera ser, se Ie exige la mas 
rigida exactitud en esos mismos deberes que no se Ie eo

seDan. 
Pal1l corroborar esta verdad basta que dirijarnos una 

mirada a la educacion que, con algunas escepciones. se 
da hoy a las jovenes en las diferen les clases de la sOCledad. 
empezando nuestra tarea por la superior. por la mas se
lecta y elevada. 

lQue es pues 10 que constituye esa que se llama esme
rada educacion? i,Que relacion exisle eotre esos frivolos 
conocimientos con que se lIena la mente de la nina y la, 
obligaciones que lendrci que cumplir la esposa. la madre? 
,Cuflles son las ma..~imas que se la inspirao? lCual en fin el _ 
objeto propuesto por sus directores? 

Todos los conocimientos en que estriba la instruccioD 
son puramenle de adorno; por uoicas maximas se infunde 
la de lucir; el esclusivo proposito es formar una joveo que 
brille, que deslumbre en la sociedad. Como si toda la vida 
se redujera fl los primeros aiios de la juventud, parece que 
solo se educa a las j6venes para esos fugaces aiios; para 
despues nada, ni una m~xima util, oi una palabra que Ie 
revele.los deberes que luego liene que cumplir. Y llega hI. 
j6-ven fl ser esposa, y" las consecuencias de su educacion y 
la falta de solid os priocipios de virlud se dejan senti .. muy 
pronto. 

La joven as{ educada no ve en el matrimonio mas que 
uo nuevo medio de brillar, un estado que Ie permite cam
biar sus adorn os de flores por adornos de perl as y de hri
\lantes, una manera sencilla de adquirir indefinida libertad 
para entrega~se jliD freno y sin descanso a los placere~, Ii 
no ~riminales siempre, frequell,temente pelijr~80s. 
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Habladle de la felicidad domcstica, y no os entendera; 

describidle las delicias que proporciona esa sociedad intima 
de familia, y juzgarit que Ie contais una historia de las Mil 
y una Noches; atrevCos a indicarle la conveniencia, la obli
gacion en que esta de dirigir su casa, Je ser realmente el 
ama de ella, y airada os volverit el rostro tomando a insul
to el titulo que no desdeiiaron las nobles matronas castelIa
nas, y crey~ndose humillada y envilecida egerciendo el 
cargo de que hicieron gala hasta las rein as de Castilla. 

i,Como dirigira su casa la mujer desvanecida que sin otro · 
movil que su vanidad se adormece con el triunfo de hoy y 
suena alcanzar otro manana? "Como establecera el orden 
en su familia la que tiene desordenada la cabeza? i,Como 
difundira Ja paz y ventura entre los que la rodean la mujer 
de inquieto corazon y que solamente sabe vivi r en el tor
bellino de los placeres? 

EI esposo no tarda en disgustarse no hallando en Ja ca
sa la quietud, la grata felicidad que buseaba; echa de me
nos la dulce companera que se imagino, y culpa a la infe
liz por las faltas de los que la eduearon . Los hijos ... obI los 
hijos son dignos de litstima por haber nacido de una madre 
que apenas conocen; de una madre que los a.parta de su la-
do por no privarse de los placeres, entregandolos it manos 
mel'cenarias; de una madre cuyo seno estuvo seeo para 
elIos; de una madre , en fin, que no lIego it sospechar son 
mas dulces las delicias que se hallan en el cumplimiento de 
los deberes de madre, que cuantos placeres puede ofrecer 
la sociedad. Los hijos no sienten amor it esa madre; el es
poso Ja mira con disgusto; la joven brillantemente educada 
lIega a verse eli .el aislamiento y el -desprecio. Ohl y gra
cias si DO tiene mayores peDas que lamentar, si Ijls conse .. 
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euencias de esa superficial y frivola educacion DO SOD ' mas 

fatales. 
Diariamente vemos y larnentamos los aciagos resultados 

de tan perjudicial edl1cacion; tambien los nn los padres. 
y sin embargo cuando se ballan en estado de evilar a sus 
bijas tan triste porvenir ~qu6 bacen? .. enloquecer de gOlO 
al oirlas cantar con dulce voz, montar a caballo con gracia, 
6 pintar con soltura una mariposa .... i,Sera posible que no 

Heguen a ser precavidos? 
(Se cotltinuara.) 

Un diario de est a corle nos invita a que con (ranqueza 
"aronil espliquemos en que consiste esa hidro(obiade toma,. 
el pendingue de la casa paleniao conyugal que se 1Ia apode
rado de algun tiempo a esta parle del bello sexo de la corte; 
pues segun el, debemos saberlo 'de buena tin ta, y conocer 
bien a (ondo el remedio que con'Vendria oponer a semejante 
mal. 

Vamos a com placer a nuestro cofrade, si no con la va
Tonil franqueza que apelecc, pues las franquczas varoniles 
solamente pueden sentar bien a los ,'arones, con la neresa
ria al menos para ser bien enlendidas. Usando de ella lei 
dirernos de paso que enconlramos alguD tanto peregrina, 
Jllas bien que peregrina hipocrililla, la ocurrencia de pre
guntarnos cllos la causa de acontecirnienlos en que tieDen 
la principal parle los hombres: tanto valdria, y perd6nen
nos la comparacion, que preguntara el verdugo a su victi
rna el motivo del sacrificio. 

Enlraodo en el fondo de la cuestion les haremos ohser
val' qoe, segun los hombres repiten cien y cien veces, la 
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mujer es el retlejo de la sociedad en que vive. los hombres 
daD las leyes. estableceo las costumbres, moralizan a car
rompeD; la mujer eo la dependencia en que se halla sigue 
el impulso que el hombre dei, es la cera en que se impri
men las ideas, las opiniones, las virtudes a los vicios de los 
hombres en cuya sociedad se encuentra. 

No esta todavia muy lejano el tiempo en que la morali
dad, la subordinacion a los padres y a los esposos, erall las 
ideas que dominaban Duestra sociedad; la muj er entonces 
se consideraba condenada al sufrimienlo, y la mujer en
lonces era con frecuencia ,:ictima de Ia lirania paternal, Ha 

la esclava de su esposo, pcro se resignaba a surrir, v i al
guna vez se rebelaba, si abandonaba la casa paterna era 
publicamenle, pues 10 bacia para cncerrarseen un conven
to, para consagrarse aDios uti lizando en provecho de su 
salvacion el sacrificio de sus in cl inaciones . 

Llego el tiempo en que el hombre luvo pOl' convenieo
Le rebelarse contra todas las tiranias, 10 mismo contra Ja de 
los reyes que contra la de los padres, y al proclamar la li
berlad polilica proclam6 otras ideas que habian de destru ir 

la ciega subordinacion de las hijas y de las esposas. La indi
ferencia religiosa cundia tambien rapidamente; las. costulO
bres tomaron un rumbo diferenledelquehabianllevado; antes 
se recomendaba la virlud, el sufrimiento; despues se pro
clam6 la felicidad, el placer. En la educacion ocurria e( 
mismo cambio; las madres, renunciando al respeto que ha
bian exigido hasta entonces, establecn una ilimitaJa fran
queza con sus hijas; las lIaman sus amigas J hasta sus con
fidentas. Los esposos entablan sus pretensiones amorosas cn 
las graoues reuniones; y apenas unido a su esposa, en vez 
de ser on amigo vigilante que aconseje y qoe esmerada-
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meDte evile los peligros de su compaiiera, el mismo la cou
duce hasta Ia puerla de las grandes reuniooes, de los pun-. 
tos eo doode su ,·irlud ha de sufrir recios ataques, y alii la 
deja abandooada a si misma sin hacerla olro encargo. ni 
olra reeomeodaeion que la de que se diviertaj leomo ba de 
inellrrir eo el ridiculo de ser el galan de su pro pia esposa?' 

Estas son las eostumbres actualesj esto baeeo las ma
dres, eslo haeen los espososj mas a pesar de ello DO dejan 
alguna vez de aeordarse de que poedeo ejel'cer la tirania 
que en olro tiempo se 056, y 10 haeen coo mas violeocia, si
cabe, que en aquellos tiempos; pero la hija y Ia esposa 
emancipadas ya, digamoslo asi, de la subordiDaeion que 
antes se profesaba , carecieodo de las firmes ideas reli- , 
giosas que enlonces las soslcnian , son inducidas por lo~ 

hombres de mundo , taD esperimentados E'n enganarlas, que 
tantas protestlls haeen, que tantos juramentos empleaD, que 
de tan reprobados medios se valen para arrastrarlas al mal, 
,que estrano es que sueumban? i,Quien dejara de escusar su 
error? Edueada la mujer tan superficialmente, sin conservar 
en su alma maximas de moral y religion que apenas Ie die
ron, lie queda otra puerta para huil' de la tirania que abol'
rece que el crimen de la fuga, 6 el crimen del suicjdio? 

Estos son pues los motivos que precipitan a las mnjeres 
en esc fatal abismo. Quiefe saber nuestro col ega el medio 
de evitarlo; se 10 diremos. Una edlleacion moral y religio
sa cual conviene y cual DO se da, La renuncia de'los padre~ 
"! do los esposos a dar esa ilimitada libertad a sus hijas y es-
posas eo UD principio, y it com'ertirse de repeDte en "io-
lentos tiraDos, exigiendo que se sometaD SiD replica a su vo
luntad; y por ultimo, que sobre los bombres dedicados a. 
seducir y dE'smorR\izar nuestro sexo, q.ue Be considerao siD: 
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merilos ai no cuenlan algunas vicLimas de su libertinage, 
caiga la reprobacion y el desprecio de la sociedad enlera. 

Si nuestros apreciables c61egas quieren contribuir a que 
estos medios se realiceu, desde luego les prometemos que el 
malllegara a corregirse. 

JACOBA . 

...... ,=~-
MUJERES CELEBRES. 

MADAMA COTTIN. 

ICuan dulce es el trabajo que hoy nos proponemos des
empeiiar! ICon que placer tomamos la pluma para tribu
tar nuestro humilde y cariiioso homenage a Ia celebre es
critora, a la virtuosa mujer cuya memoria sera venerada 
por siempre cn el mundo! 

iNo la conoceis, lectoras queridas? No ha llegado a 
vuestras manos un bello libro que los hombres tienen en 
grande estima? No habeis devorado alguna vez con vues
tros ojos, empapados en delicioso 1Ianto, la inmortal historia 
de las cruzadas? No han interesado vuestro corazon los cas
tos y desgraciados am ores de la virgen cristiana, de la pu
ra Matilde, y del generoso infiel? i Y no os habeis imaginado 
que la que traz6 en ese libro tan santas y hermosas inspira
ciones debia reunir en el alma Lodos los dotes de los an

geles? 
Si tal ha sido vuestro pensamiento, no habreis h~cho 

otra cosa sino avalorar con justicia a la mujer cuyo nombre-, 
encabeza nuestro articulo. 
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En Ia villa de TtlDneins, de Francia, vi6 por primera vell: 

a luz del sol Sofia Restaud, conocida mas generalmente· 
por ~lad. Cotlin, en 1773. Educada esmeradamente en 
Burdeos, mostr6 desde muy nina las aventajadas disposi
ciones de su ingenio, y se desarrollo en ella umi pasion S6-

brenalural al estudio. l\Iiraha con desden los juegos de la 
infancia, las inocentes dislracciones de su edad; y en vez de
correr con sus compaiieras por Ius jaroines de su colegio 
se la veia frecnentemenle pasar su vida ansiosa por algun 
Iibro, sentada a la sombra del arbol mas retirado del parque~ 

Merced a una aplicacion tan constante lIego li adquirir 
Sofia muyen breve una instruccion solida, y profunda; pero
t.an esquisita era su modestia que Ie disgllstaba y servia de 
tormentola dislincion con que naturalmenle era trataaa., 

Casada a los 17 anos de edad con Mr. Collin, opulento. 
banquero de Paris, fue trasladada repentinamenteal fausto, 
.tla esplendidez y al movimienlo de "ida que Ie brindaba SlJ· 

fortuna en la capital de Francia; sin que sus duIces inclina
clones, ni sus sencillos plaeeres sufderan por esto 1a menor 
alteracion. ' 

Villda al contar 20 aiios, de un esposo a quien amab .. 
en estremo, se entrego con mas ardiente afan al estudio a 
fin de enjugar las higrimas de su dolor; pero ni nun sus 
intimos amigos hubieran logrado jamas la dicha de aprecial" 
con exactitud sus talenlos, ni de ver un borrador escrilo' 
por su mano, si una feliz circunslallcia no bubicra heche> 
traicion a su reservado caracter. Lucharon en su pecbo let 
modestia y la caridad, y el campo quedo por la ultima~ 
~ Cuan digna y hermosa fue la batalla! . 

El incidente de que habtamos parece que 8ucedi6 come) 
sigue: 
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Un amigo de nuestra escritora fue comprendido en UD() 

de los terribles decretos que dictaban por entonces los revo

tucionarios. Sofia, que jamas habia podido ver una desgracia 

sin prestarJe alivio, trat6 de salvar al sentenciado; mas para 
ello se necesitaba dinero, y la generosa dama era muy po

bre; pues la crecida fortuna que la dejo su esposo habia des
aparecido por completo en los vaivenes de la revolucion. 
Entonces rue cuando, venciendo su resistencia escribio en so

los quince dias y dio a luZ' su primera novela, Clara de Al-
Da, y sus productos si rvieron para corODar con exito feliz la 

Doble accion que se habia propuesto. 
i Rasgo tan sublime basta para poner en relieve el ca

ra.cter celestial de Mad. Couin. 

Despues de esta publicacion se lanz6 resueltamente at 

palenque literario , y camino pOI' una senda continuaJa de 

flores y laureles. 

Sll Matilde 6 memoria de las Cru;;aclas elev6 su reputa
cion literada al mas alto grado, y las admirables pagin as de 
esta obra se leyeron con avidez y entusiasmo en todos los 

ambitos de la tierra; y aun cuando desp ues escribio algu

nas otras, rueron oscurecidas pOI' el inmortal respJan.dor 

que aquella derramaba. 
Pero como los seres parecidos a Sofia viven muy poco 

en Ja tierra, porque el cielo los r eclama para si, la al'reha
to la muerle en la fior de su edad, cuando apenas contaba 
treinta y cuatro anos, y el mundo la lIor6 sin consuelo. 

Recordemos nosotras sin cesar su dulce nombre y rin
da,mos alabanza eterna a sus inapreciables virtudes y ta
tentos . 

JULIA,. 
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EDUARDO. 
Era uoa borrascosa ooche de iovieroo; los vientos so

vla~an deseofreoadamente por opuestos lados, y la Iluvia, 
que caia a torrentes, se inlroducia gola a gola pOI' Jas hen
diduras del anliguo techo de la bohardilla de una medio ar
ruinada casa de la calle de la Encomienda. 

j Espectfteulo dolorosol A la incierta luz de una lampa
rilla, que chispeando ameoazaba apagarse de un momenta 
it olro, una mujer que no pasaba de los 25 anos, sentada a 
la cabeccra de una pobre cama, estenuada por el insonnio y 
las pri\"aciones, con los ojos inmobles, la rica cabell era des
compuesta y colgando hast a los hombros, y coo las manos 
Iaoguidamellte posadas sobre la cabeza de un nino de seis 
anos, que medio echado en cl suelo y medio eo su rodilla 
sollozaba amargamente, "elaba a un hombre j6ven lam
bien, que se hallaba tendido sobre aquel miserable lecho, y 
que habia dejado ya de exislir. Aquel hombre, aquel ca
daver, era el esposo de la infeliz mujer, el padre del des
graciado nino. 

Martin de 1\1., artesano honrado, buen marido y padre 
carinoso, habia pasado los seis anos que llevaba de matri 
monio ocupado eu sri trabajo y con el solo afan de propor
oionar a su reducida familia el necesario alimento, con 
aquellos inocenles placeres que forman la felicidad de I", 
clase menesterosa; pero desde algun. liempo el trabajo ha
bia empezado a escasearie, lIegando pOl' ultimo Ii faltarle 
del lodo. Para mayor desgraeia una cruel enfermedaa Sit 

apoder6 del pobre Marlin, que obligado a desprenderse de 
todo 10 mejor que Leuia se hallaba reducido a la mas de 
plorable miseria. Magdalena, su desdichada esposa, no ha-
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bia dejado de procurarle su curacion, ya con los escasos 
productos de sus manos, ya con los ausilios de la caridad 
a~ena, a 10 eual aiiadia ella todos los cuidados de una con
sorle afectuosa. Pero todo hahia sido en vano. El destino 

inexorable habia decreta do la muerte d~1 honrado artesano, 
y la sentencia se habia ya cumplido en aquella misma noche . 

Despoes de un rato el nino levant6 la cabeza, y miran
do a su madre y sollozando todavia: -Marna, Ie dijo, ttl 
me has dicho que papa no se despertar<l mas?-No, hijo 
mio, contest6 Magdalena saliendo de su mortal abatimien
to. - Y por que, mama? aiiadi6 el nino. -Porque ha muer
to, muerto para siempre! repiti6 la madre con el acento del 
mas profundo dolor. -Dios miol m·uerto! ... ha muerto rni 
papa! ... Y prorumpi6 en un arrebato de lIanto. 

Magdalena tomo entre sus manos la cabeza del nino, y 
besandola con la mas grande efusion del amor maternal:
Eduardo mio! esclamo, ah! si yo plldiera 1I0rar como tti! .. . 
Pero no llores, hijo de rni alma ... Dios 10 ha querido asi. .. 
Es menester conformarse con su voluntad.~. Ta eres huer-
fano, Eduardo, huerfano de padre .... has perdido tu prin-
cipal sosten, y yo mi mejor amigo .... Sin embargo, no es 
esta la sola desgracia que te espera ... Eduardo mio ... hijo 
de mis entranas! Tti madre no tardar<l tal vez en seguir a 
to desventurado padre ... y tU ... tu, angel mio ... ttl te que
daras solo ... en el mundo ... solo!. .. Dios mio, tened pie
dad de nosotros! Y la pobre mujer, estrechando convulsi
vamente contra su seno a la infeliz criatura, cayo desma
yada con el nIno sobre el cadaver de su marido. 

En aquel momento la puerta, empujada suavemente, se 
abrio, y una mujer vestida de negro con una toea blanca 
penetro en la bohardilla: despues se oyeron pasos en la es-
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calera; dos hombres entraron, ya una indicacioll suya en
"olvicron en una especie de scibana el cada\'er, y llevando
selo consigo desaparecieron. 

-No hay duda, dijo la recien Ilegada, la iofeliz estcl 
,Iesmasada y he Ilegado a buena hora para que la separacion 
del cadaver de su marido Ie sea menos dolorosa. Y sacando 
de entre sus brazos al nino, que se habia quedado como 
alurdido y sin poder pronunciar palabra, hizo l'espiJ'ar a 
Magdalena un Iiquido vivificador que lIeyaba en un pequeno 
frasco de crista!. - Valor, bermana mia, aiiadi6, cumplase 
la voluotad del Senor. -Si, c.onteslo l\fagd31lena con voz 
apagada, cumplaso ... yo no pertenezco mas aeste mundo ... 
pero mi hijo ... mi Eduardo ... i,que sera tie el?-Dios 10 
ampararcl, hel'mana; conuad en Dios. Valor, Magdalena, 
valor.-Si. valor ... Dios ... 10 amparara ... que yo 10 vea ... 
quiero darle el ulti ... mo beso ... Eduardo ... mio ... 

La bermana de la caridad conocio que la vida abando
naba a Magdalena, y tomando en seguida al nino en sus 
brazos aproxim6 su cara it. la de la madl'e, diciendole:
Besa a lu mama, Eduardu. La inocenle crialura echo sus 
tiernos brazos al cuello de Sll madre y la lIon6 de besos; 
pero los labios de est a permanecieron in mobles. Magdalena 
habia exhalado el ultimo suspiro. 

La hermana de la caridad cubrio el rostro de la difunta, 
y alejando con trabajo a Eduartlo dp. aquella mansion de 
dolor y entregaodolo ,. una vecioa, se arrodill6 junto al 
lecho y l·ez6 . Despues fue a cumrJir con los ultimo! debe
res que la religion impone para con la bumanidad. . . . . 

Serian como las cuatro de la tarde del siguiente dia: el 
cielo estaha nulllado, y soplaba un aire insensible pero seeo 
y frio, como el que saliendo de la fatal garganta del Gua-
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darrama es causa de la mas terrible enfermedad que afecta 

amenudo la poblacion de Madrid. Los paseos pllblicos esta

ban casi desiertos, y solo en el Prado se niao de cuando 

en cuando algunos carruages ocupados por algunas de las 

m~s atrevidas beldades de nuestra aristocracia . Entre ellos 

habia uno descubierto, en el cual a pesar de 10 crudo del 
dia se paseaba una hermosa dama seguida de un Illcido 

acornpanamiento. De rerente un niDo como de seis anos de 

edad, burlando sin duda la vigilancia de quien 10 tu, iera 

a su cllidado, se llega presuroso hacia el, y levantando los 

brazos grita con aceDlo desgarrador: 
-Por piedad, senora! Ilevadme a mis padres; me ban 

separado de ellos.... amparadme, senora! .... Y Iloraba 

amargamente. La dama, sobrecogida por tan im prevista 
escena, manda al instante detener su carruage, y lIamando 

a si al nino 10 toma de la mano, di ciendole con voz ange

lical: -No Hores, querido mio; dime que te sucede, quOe 

quieres; no tengas miedo, yo te amparaf(~o -Quiero mis 

padres, repuso el niiio. - Y don de estan? quienes son? pre

gunto la dama. - Han muerto y yo quiero ir con ellos , aiia

dio el nino 1I0rando cada vez mas fuerte. 

A ('sta respuesta el semblante de Ia hermosa dama pali

deci6 y se sonroso al propio tiempo: su sensible corazon ha

bia comprendido toda la desgracia de It! iDocente criatura, 

y con acento entrecortado por Ia emocion, y mientras las 

lagrimas asomaban ya en sus hermosos ojos, Ie dijo: - No 

Hores, hijo mio, yo no puedo devohoerte tus padres, pero 

desde hoy sere tu madre. Y se 10 llevo consigoen el coche. 

Aquella dama era DONA ISABEL II DE BORDON, a quien 

Ja Providencia habia destinado para ser la protectora de 

Eduardo. ANA MARIA. 
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EL DESENGANO. 

IQUe alegre es la sociedad, 
~ladre, con cuanto placer 
Brindan alii a la mujer 
Amor y felicidadl 
- Tras el placer escondido 
Esla el dolor, liija mia; 
No hay alii lanla alegria 
Ni amor clianio has presumido. 
-Siempre pintada la risa , 
Vi en el roslro de las bellas. 
- Yo se que ocultaban elias 
EI lIanto COD Sll sourisa. 
-Las dicen tan dulcemente 
Los ruancebos sus amores .... 
- Y aspides bajo esas flores 
Se ocultan traidoramente. 
-Si oyeras hi sus acenlos 
Seiluclores, sus protestas: .. 
-Palabras, bija, funestas, 
Disimulados lormenlos. 
-Madre, comoeres anciana 
La sociedad te disgusta. 
-Se 10 que ofrece, y me asusta 
Te parezca Ian galana. 

Y la niila descreida 
El consejo dcsdeno; 
Pero pronto lamenlo 
Su grata ilusion perdida. 

Marchita de su bel dad 
La rosa temprana y pura, 
Llorando con amargura 
Maldijo la sociedad. 
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FI~ORICUJ.JTURA . 

~Qlle .mujer no es amante de las flores? i,Cuitl no desea 
adornarse con esas preciosas galas de la naturaleza, y em
balsamar con su perfume ]a atmosfera que respira? i,Que 
cosa hay mas bella que una flor, con sus vivos colores, can 
sn fragante aroma? i,Que mujer al ver una hermosa flor no 
dcsea poseerla? i, Y cmil no gusta de cultivarlas? Las flores 
en fio nos sirven de consuelo en la tristeza, de compania en 
)a soledad, y cuando estamos alegres parece que queremos 
compartir. con elias nuestra felicidad. 

Por eso hemos deslinado una seccion de nuestro perio
dico para hablar de floricultura, y empezaremos hoy esta 
grata tarea haciendo algunas observaciones generales, re
servando para otros numeros hablar del cultivo de cada 
planta en particular y de las precauciones que deben to
marse segun las epocas para el cuidado de todas en ge
neral. 

Cuatro reglas generales deberan observarse para que ni 
se pierdan ni se esterilicen. Primera: Gran prudencia y cui
dado en el riego, porque 10 mismo se pierde una planta ~r 
el esceso que poria falta de humedad. Segunda: No aglo
merar muchas plantas en una sola maceta, porque se crian 
enfermas y raquiLicas por la falta de jugo. Tercera: Podar 
y despuntar toda planta que lIeve demasiado foilage y 10-
zania, pues de 10 contrario el mismo vicio la hara perecer 
prematuramente. Cuarta: Cuidar de remover la tierra una 
vez it 10 men os en cada estacion, y en la de invierno sacar 
parte de la ya cansada y reponerla con otra nueva. 

Con estas reglas generales, a que limitamos hoy nues
tra! observaciones, pueden estar seguras nuestras amables 
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suscritoras de que DO se les pcrdera nioguna planta, y coo
servanin. los balcooes adoroados con sus hermosos y verdes 
fuJlages: concluyeodo oosotras recomendaodoles la buena 
eleccion de horas para e1 riego y la buena c.olocacion de las 
macelas en sus balcones. para que tan inoccijle eolreteni
illieoto no les ocasione di gustos por Jas molestias y auo 
desgracias que pueden ocurrir por falta de cuidado en am
has cosas. 

Hace dos nocbesquepaseflOdooos por el Prado, tuvimos 
el disgusto de ver a uno de esos jovenes entre poll os y ga
lIos (que segu n ell os mismos asegurao son calaveras debueo 
gusto y tieoen gaslado el corazon) el cual se entretenia ino
.ceolemenle en leer una carta de mujer, con el auxilio de uo 
farol, a una media docena de indi,·iduos Ian dignos como 
el, escilando notablemeote su hilaridad. 

-Diablo cbico, gritaba uno de ellos, sabes que tu ama
da es eminenl~meote tragica! que am{)r lan romantico, tan 
tremebundol Si eso enlcrnece y haee Horar a borbotones. 

-Por fuerza su cor-azon es un mosaico de cabecillas de 
f6sforos! deoia olro de ellos. 

-Oh! de carbon de piedral . 
-Esa pobre mochaeha morira de combustion espanto-

sa! aseguraba el primero. 
Nosotras indignadas apretamos el paso y nos alejamos 

de aquel sitio; pero aun oiamos a 10 lejos las carcajadas y 
burlas COD que se ultrajabao los mas secretos y sagrados 
sentimienl{)s de UDa mujer. y nos (:ompadecimos de ella. 

AprendaD esle ejemplo nuestras cflOdidas hermanas y 
sirvales de general escarmienlo. 

MADRID t851. 
Imprenta de don .. o.c TrnJIUo, blJo. 

Calle de Maria Cristina, nurocro 8. I 1 
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tscrito por lIna sociedad de Senoras y dedicado a su sexo, 

Este peri6dico sale todos los domin.gos; se suscribe en Madrid en las hbre
rlas de Monier y de Cuesta. a 4 rs. a I mes; y en provincias 10 rs. por dos 
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Siguiendo en nuestro proposito, empezaremos hoy ocu
pandonos de la educacion que recibe la mujer de Ja c1ase 
media en nuestra sociedad. esforzandoDQs en indicar Ius d~
rectos de que adoJece. 

Aunquc imperfecta por su indole y de apariencias mas 
oscuras que Ja que se da a la alta clase, es infinitamente me
jl)r en su fondo, y sus resultados son mucho mas Jisonjeros: 

. porque educatla practicamente la joven que pertenece a esta 

esfera al lado de 1a que Ie dio eJ ser; ligada mas intima
mente a la dulce vida de familia, y sin hallarse rodeada de 

ese lujo fatal, de esa molicie que atlormece los senlimientos 
del alma y ahoga los impulsos mas generosos del' corazon, 
CODserva por 10 general ilesa Ja pura idea de Ja virtud. 

Pero hemos di-cho que esa educacion es imperfecta, y 
por desgracia tememos no habernos equivocado. Todo 10 
que se ensena Ii ~a juventud de que hablamos, es bueno, es 
eonveniente; pero Ie faltan tanlas cosas necesarias que 

aprender! nociones tan sagradas que adquirir para labrar 
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W f(>licidalil La \' OZ de la religion, de la virLud y de la ri-
gida moral lIegn mu)' de tarde en tarde it SllS oidos. Y no es 
la culpa suya pOl' cierLo; sioo de esc siglo falto de fe, de 
ese sigro superficial, material y tumultuoso, que apaga tan 
santos acentos con cI vano ruido de su fastuosa carrera! 

Y "ed it esa clasc nncida para la virLud, arrebatada pOl' 

el ~spiritll de ostentacion. Vedla desconlenta de su suerle, 
slempre ambicionando mentirosa grandeza y lujo; )' si mi
rais mas alia, vedla aca~o caer en el hondo abismo de la in
moralidad y del vicio pOl' querer asir el manto de esos fata
les fantasm as. 

Eo cuaoto it la clasc infima hablaremos muy lijeramen
le de ella, porque vacila ouestra pluma al qllerer trazar los 
peligros, los males, los sufrimieoto que eternamente la ase
dian. 

Rodeada en 10 general al nacer dr miseria y necesida;; 
des, su familia no cuida jamas de ensciiarle los mas ligeros 
I' udimentos de cducacion; su alma se forma ante el "ivo 
cjemplo del vicio y del mal: su corazon muere aotes de la
til', y las palabras debet', t'eligioll, 'lJirlud, son ecos vaoos 
que nUDca compreode. Obligada a busear su suusistellcia, 
eo vano la reclama de la sociedad en cambio de su trabajo. 
La sociedad 00 la oy~: y si alguoa vez Inocupa, solo la ce
de una miserable limosna; porque segun su opinion el tra
bajo de la mujer no debe ser rClribuidol Entonccs algunas 
clesgraciadas ,'en delaute de sus ojos un fatal camino que 
conduce a la eomodidad, a veces al lujo, y ... 

jAy infeliz de la que nace het·mosaf ... 
Se arroja sin "acilar al eieDo deJ mas inmundo de los vi
c io~, y dcspues . . ... (.Os eontare eJ porvenir que la espe ... a1 
Ah! no! Entreguemos al silencio esc horrible y repugnante 



-3-
cuadro, 'Y (10 ces(>lUos de clamar para conseguir el alivio 
de tan horroro~os males. 

Se con tirltlara. . I 

C,\RTA DE CAROLINA ~IARILLAC A SU PADRE. to 

Por la carta que lradueimos del frances, y que a con
tinuacion insertamos, ,'eran nuestras amables suseritoras a 
que conduce una pasion amorosa. y euan fcieilmente se.. 
equivoca la mujer que dando oido a -su amor eonfia eiega
mente en el idolo de su coraZOD. El hecho que en dichao 
carta se espone es estraDo, pero cierto. 

« Anin, padre mio, mi querido; Iili buen padre, pue
db escribiros segura de que mi carta Ilegue a vuestras ma
nos. Por fin, despues de un Corzoso silencio de mas de un 
aDO, vuestra pobre Carolina se os puede acercar nueva
mente!. .. Oh! mi linico y verdadero amigo! lpor que os he 
abandonado? jAy de mil el mal colocado afecto que me ar
rane6 de vneslro lado ha recibido un cruel galardon. Cuan
do la ultima vez os escribi de Genova mi pasion me aluci
naba todavia; y ahora, que miro atras y reflexiono sobre. 
varios·acontecimientos de mi vida, los veo todos en su ver
dadera luz: eran de tal naturaleza que habrian podido jn
fundir sospechas a cualquiera olra mujer cuya confianza 
no hubiese sido tan ilimitada ~O la mia, cuyo am or no 
hubiera sido tan vivo como mi amor hacia el hombre a' 
quieo .con orgullo lIamaba mi marido! 

El supo .coo esleriores demostraciones de ternura cau
ti~arse mi oorazon. basta el , puntO de hacerme rebusar todo 
enla~e ventajoso que rna: pr?porcioDaba vuestra brillante 
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posicion, y yo pensaba tan solo como el queria, Y DO yeia 
sino con sus ojos! Este amor ciego no {lie permilia obser
nr un hecho imporlanle, y era que despues de casada DO 

solo no me habia presentado It ninguuo de sus parientes, 
sino que tenia el mayor cuidado en no formar nuevas re
laciones; evitando llOspeduse eo las fondas mas concurri
das por los estrangeros de categoria, viajando por Italia y 
deteniendonos muy poco tiempo en las ciudades donde lle
gltbamos, como para no ser reconocido 6 buscado por al.., 
guien. Y como que me aseguraba que habriamos acabado 
nuestro giro en ltalia "'visilando el Piamonle, y que una vel 
unida It su familia habria yo necesariamente formado parte 
de la buena sociedad italiana, todo eslo me parecia Ian na
tural, que no se origino eo mi la menor sospccha de 10 que 
uebia sucederme. As' eslaban las cosas cuando subimos a Ja 
Jiligencia para abandonar cl Florencia. 

Eolonces me anum'i6 el su destino il Niza y su idea de 
dirigirse a Genova. De esla ciudad yo os escribi pocas ho
ras antes de que oos embarcasemos en el bajel que debia 
conducirnos a Niza. Pero nosolros 00 debiamos tocar en 
csta ciudad. Se navego muy lejos de ella, y vieodo cl que 
yo estraiiaba esta circ1lnslancia me dijo que el viento era 
contrario Y DOS empujaba a alta mar. EI mareo se apodero 
de mi, sumergiendome en tal abatimiento que me quede 
insensible a cuanto sucedia .. Irededor mio; y cuando des
pues de veiote y cualro hores de martirio pregunte si ha
Mamos llegado, se me contest6 que el iiento seguia COD

trario. EI malestar me habia pueslo en Un estado eolera .. 
mente insensible, y creo se me hubiese 8uministrado uri osr
cOlioo, pues uo me aouerdo con c1aridad de los dias y de 
las noohes que estuvimos navegaodo. 
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Cuaodo me desperte de mi letargo me encontre en un 

espacioso pabellon de campana, tendida sobre riquisimos 
<,-ojines y rodeada de esela vas vestidas segun la costumbre 
de Oriente. Me levanle no se como, y dirigiendome a la en
trada del pabellon lIame a mi marido; pero nadie me con
lest6, y un negro que estaba alii de eentinela con el sabte 
desnudo respetuosamente me hizo volver atras y me cou
dujo a sentarme de nuevo en los cojines que habia abando
nado: en esto sin embargo pude conoeer, por 10 que al 
vue)o vi, que estabamos en un campamento y que no se 
veia el mar por ningun lado. A mis preguntas, ami lIanto, 
a mis gritos nada se me contest6; pero una terrible esplica
cion del enigma me fue dada por el n-egro, que al cabo de 
un rato me present6 una carta en cuya letra reconoci al 
momenta Ja de mi marido, y que ponia cn el sobre: A. la 
leiiorita Marillac! Hela aqui sin comentos, mi querido pa
dre, poes su contenido es demasiado claro para necesi- ' 
tarIos: 

« Cuando recibais esta carta estare demasiado lejos de 
vos y os sera imposible comprender el idioma de las perso
nas que os rodean; por esto es menesler que os de algunas 
esplicacione5 acerca de vuestr<l actual situacion. Teneis ta
leoto bastante para compreuder cual es vuestro estado, y 
n"o d~do que aceplareis gustosa el porvenir que QS he pre
parado. 

«Para empezar- a familial'izaros con vueslro destino os 
dire antes de to do que no sois mi esposa, porque yo estoy 
casado hace cuatro aiios y tengo esposa e hijos en mi tierra, 
que no es ' oj ' Francia ni Piamonte; y la pasion que os he 
manifestado' es una solemne mentira. Yo amaba it voestra 
ma:dre ' y me declare a vos a 6n de dar UD c610rid'0 a cmis 
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fr-ecuentes "isitas eo ~stt'a ~asat yn'ps c4'ist~ ,tln ltllisl la
zos. Paro ella , a quien Ie. 4escubri mi. amort ~ , c)e$echO 
000 desden, amenaz;'lodome ademas con 41ue, si uo lalib~ar 
ba de mi presencia, avisaria a su rnal'ido de 10 que ellIlUIl-i , 
maba mi presuntuosa iosolencia. Yo obedeci, y JJ1e marbb~ 
co~ la , venganza cn e1 corazon. ,(' . 

ItPOCO os importa saber en donde esluve basta mi I)U~- , 

"a aparicion en Aulevil. Todos los papeles que yo preseqte, 
cd general Marillac vuestro padre erao dooumentos .fals08; 
mis propiedades una mentira; nuestro casamiento era fingi
qo. Solo era verdad la fQrtuna de vuestra madre que .Qle 

confiasteis, y que roc ba proporcionado el guslO de pasar 
algunos meses eu compania de una de las mas herQlosal! Y 
seductoras roujeres de Francia. I • 

(( Sois ahora propiedad del erpper:a.4or; de Marruecoa.nelr 
mas ~able de los principes musulmanes t al cual Oli I~e 'l,WA. ... 
dido por una cantidad equiyalente ~ vueslra herm~ur~ . y 

merito. No es la primera vez que he podido ser util al em
perC\dor de esle modo. P.ero , Qacia. licropo qu~ l~ ilustre 
Abderahman deseaba una hermosu.ra eur,oPJla para su ba
re~, y vos me habeis puesto en el caso de podersatisf~oer, 

es1~ su, .ardiente deseo. Si teneis prudencia y sapei& cond\!
cjros para con vue~lro senor, y Ie profesais la mitad,AfJ 
ca.;ino que me habeis, ~enido a ,mi, os aseguro que serei, '\" . 
primera favorita , bareis cabeza de su imperial se~~aU~ Yl 
vueslros hij9s seran principes de l~ sangre feal ;«Ie Marroe
COS; pero si os oponeis asps deseos ~bd4fr<~hDJIlD slJbr4 j c.~ 

tigaros. I ie •••• ,.. ,)'111 (' f· I 'j 

"ps digo) tqdo . eslo pa.ra ql,lO j pq~ ~fqfQl.r(),.~) 
v,uqstro d~stiI\Q, pu~tq CJl,le" r.u\l~Cj~ier~ .• ~teJlton" ,.~~~t 
Oji.sera iAaRq$~I~, ,,, ,'Y ~4R gp ; o~, .podais {ug"" .68, 4AM~1 
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iriais? ;,qllien os rec.ibiria en }<'I'ancia? Carolina Marillac, 

que ha vivido seis meses con un hombre casado y que ade

mas era un judio, y que dcspues se ba fugado de un harem, 

no eneontrara p,n Europa quien ]a acoja, mas que fuese su 

propio padre. No espereis que el pueda pedirme cuen ta de 

vuestra dote 6 vengarse de mi, porque nunea sabra donde 

buscarme ni encontrarme, pues mi solo cuidado en esta mi 

candida y franca declaracion ha sido ocullaros en que parte 

del orbe he nacido. En e] imperio de Marruecos se me co
noce con el nombre de Amn Ben Ishmael, mereade. respe
table. 

«Mostraos pues una heroina, aceptad 10 que la Provi
deDeia os envia y sed agradecida a (firmado) Arom Ben Ish
mael ... alias, !fanuel Pernetty. ) 

. ) . 

(5e continua-ra.) 

A~A MARIA. 

MUJERES CELEBRES . 

DO~A MARIA PACHECO. 

No siempre la debilidad y la impolencia han sidu el pa

trimonio de nuestro sexo. Tambien se ban albergado ~lgu
na ve~ el .valor y el en~usiasmo en ~l corazon de 1a mujer;< 
tambi~n h;l palpitado su senD hajo l{l guerrera cota, y se ha'" 

alegrado su oi,do con el darin ~e I,as hatallas: y asi como , 

l~ (:llantas cr~een mas Iozanamente en la tierra virgen, a~i t 

esos no~les ,instintos, qu~ solo perleneqen al hom~re, .8£D j 

Ileva~os h~taJ<;l herQicidad eU~l!~Q nut:s~ra dehll natufale~ 

za se .apQ~r¥ de ~JI~~. ". .,rr, C"', .. . . , I 
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Mil ejemplos de esta yel'l1ad nos oftece )a histol;ia desde 

muy antiguo, )' no es Espana )a qne menos puede gloriarse 
de haber engeudrado alentadas )' ,'alerosisimas mujeres. 

DisliDguese entre elias Ia muy celebre senora dona Ma
ria Pacheco, viuda del iufoJ'tunado comunero Juan de Pa
dilla; pero su fama seria mayor Y Dlas duradera si en sus 
bechos no apareciese alguna Olancha de \'engati,'a crl1eldad. 

Nacio esta senora hiicia los fines del siglo XV, Y Dada 
de interesaDle ofrecen los primeros anos de su juventud; 
pero desde que enlrego so mano a1 bizarro defensor de la 
Santa Liga se dio a conocer por sus siDgulares talentos y 
por la exaltacioll de sus 'ideas polilicas. Nunca sin embargo 
hubiera sido tan halagado su nombre por el aura popular,
si el infortunado suceso de Villalar y la tragica muerte de 
Padilla no , hubieran pueslo en movimiento sus energicas 
pasioDes. 

Dona Maria amaba en estremo a su esposo, y grande. 
inmenso debi6 ser el dolor que recibiera cuando leyo la 
carta que el desgraciado Ie dirigi6 desde la capilla, poc .. , 
horas anles de morif; iaquella nOlable carla en que lau 
bieD espresada esta la grandiosidad de ideas y sentimientos 
del noble caudillo, que taula ternura respira; y en )3 que se 
leen los siguientes parrafos! 

«Quisiera lener mas espacio eu que escribiros algull8s 
eosas para vuestro consuelo; pero ni a mi me Ie dan 105 
verdugos, ni yo preleDdo que baya dilacion en recibir la 
oorona qne espero. Vos, senora, como cuerda lIorad Vues
tra desdicha y la de la patria, y no mi muerle, que siendo 
ella como es, de nadie debe ser 1I0rada. Mi anima (pues otra 
cosa no tengo) dejo en vuestras manos. Vos, senora, haced 
de ella como con la cosa que mas os qUi80 en eJ muod()!., 
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LQs ojos de dona Maria permanecieron enjutos al leer 

esas sublimes y senlidas palabras, pero asomo por ell os ef 
fuego de la venganza, de esa horrible pasion que acababa 
de apoderarse de !in- pe£oo, y que debia ser el al'diente, eI 
esclusivo anhelo de- su futura cxistencia . 

La ciudad de Toledo era la unica que, anjmada por e} 
obispo de Zamora, persistia en la defensa de la causa santa. 
Numerosas tropas reales se aproximaban a sus muros, y era 
lina loca temeridad tratar de oponerse al enorme poder de 
Carlos V. En siluacion tan crilica tomo dona Maria el man
do doe la ciuuad, se apodero del alcazar y mando degollar a 
los dos herman os Aguirre porque habian retardado la en
lrega a los comuneros de ciertas cantidades que por su 
eonducto se les. habian remitido. 

Con una prodigiosa actividad agito dona Maria el es
piritu de las comunidades, y al ponerse al frente de los to
kdanos les arengo apasionadamente, escitandolos a una 
desesperada resistencia, y pintando con sombrios colorcs 
el aciago porvenir que de no hacerlo les esperaba. 

Reanimados los comuneros con sus energicas palabras, 
hicieron una salida; y mostrando un valor prodigioso arro
lIaron a las tropas del rey, que mandaha don Antonio de 
Zuniga, hasta Yepes y Ocana; quemando los pueblos de 
Villarica y Villaluenga, y talando infinidad de posesiones. 
La lucha no obstante era muy desigual y debia terminar en 
breve. 

Reforzado el ejercito de Zuniga, 'volvio a estrechar el 
sitio; y habiemlo perdido los sitiados en una salida que in
lentaron 1300 hombres, se vieron precisados a 'capitular? 
desanimados y faltos de aliciente. Cuentan algunos histo
riadores que durante este sitio , y hallandose dolia' l\Iaria 
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exbausta de rt;c~sos Ips r~cl~m6 de los c.n6IJigfJIS, .quieoes 
IQs Degafoo; IWfcO iwpulsada por su caracter yieleolo ,lei 
encerro eD la sala (,41pilulilf, y al cabo de tres dias, 80088'+ 

dos por eJ hawbre, ofrecieroD 600 marcos de plata. 
Dona Maria se neg6 rl'sueltamente a IOOa transoomoD1 

se guarecio en ~l alcazar y 10 defendi6 valerosamente .hasta 
que fue lomado por las tropas reales. Eolonces se retiro .. 
su casa a continuar su resistencia; pero por fin se "io obJi.:.. 
gada a emprender la fuga, y Ja logro felizmente marchondo 
a Portugal disfrazada de aldeana. 

Residi6 algun tiempo en Braga, donde se soslenia a es
pens'!s del arzobispo, y despu~s se traslado a Oporlo, donde 
murio de miseria eo 1522. iEn todos tiempos ha sido la 
de gracia inseparable compaiiera de las almas g ... ~nde8 y .de 
lo~ taienlos privilegiados! 

Dejo dispuesto que la eoterrasen allado de sumarido; 
pero 10 fue en la Seo cle Oporto, leyenrJose sobre su lumba 
el siguienle epitafio: 

u 

~ • I, 

De su esposo Padilla venga.dora, 
ijonor del sexo, yace aql.li enlerra~a: 
l\lurieodo ep proscripcion se vi6 privada 
D.e, ir cual quiso ,a la tq~blJ de su eeposo; 
.Pero SOU&4\ y Ficorhoo, sus criad08, 
La proCl'lrarOD sepulual reposo. , , 

L\1ego 'lu~ e~ .~\\ef~ qQJll'IUmi#lo Euere 
Bajo una losa debeo verse unidos 
LpJ restps ~~ ,c~l,llOrt~ tcrp quendos. 

, JULIA', I 

,~' "./.. . , It ,-

s 'J;e,gupt~ ~i~f,\t> c;offa.4e PW, q~ ~aa · p , (ultfuiM 
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riendo las mujer~~ uso y, propiedad sobre ciertos trages que 
sulo pertenecen.a1 sexo fl,lerte, r lales como pantalones, capo
tas, corbatas, sombreros, botas y gabanes: y aun cuando 
nosotras negamos desde luego la exislencia de ese ataque 
ala guardaropia varonil, que tanto alerroriza a nuestro co
lega, nos propollemos sin embargo satisfacer sus dlH]as 

Cuando el mismo nos esplique \ 
por que con fiera ballena 
su humanidad pone en pena 
tanto donee} alfenique: 
pOl' que una seman a en~era, { 
sin que su paciencia acabe, 
pasa el otro varon grave 
en rizar su cahellera: 
p~r que de 8U rostro enjulo 
el muerto color profana; 
por que su cabeza cana 
visle de color del luto; 

y por que en fin, ciertos bravos descendientes de Pelayo, 
del Cid y del gran Capitan, no solo han perdido la fiereza 
de sus antepasados, sino que dim tormento a su imaginacion 
a fin de apropiarse las costumbres y basta as acciones y 
maneras que siempre han distinguido a nuestro sexo. 

PDESIAS. 
I, 

)ll~ " ®lli~<S~~S1Q "\'. {) 
Ya hajan las somhrasJ 'ya lIeg-a Ja' noche, 

De trisle campana 10 anuncia el clamor; 
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Espera a los tieles la ermita del nile; 
Veo, hija, y al cielo SUH ouestra voz. 

;,No escuchas el canto del ave. escondida 
Alia en la ramada del verde jardin? 
"No oyes de la fuente el tierno murmullo 
Con que se despide del prado al hui'" 

i,No ves a la luna clavada en el cielQ, 
Vertiendo torrentes de palida luz? 
i,No ves las estrellas que tristes vaeilan 
Y bell as tachonan la b6veda azul' 

Pues aves y fuente, y luna y estreJias 
Con sabio lenguaje adOl'an aDios . ... 
Ven, bija, lIeguemos al templo del Talle, 
Y al rey de los cielos suba Itaestra voz. 

Por una verde campina 
Bacia In pradera bennOl8 
En busea va de una rosa . 
Llena de gozo una nina . 

.,... 
Sin que apenas siente el pi~ 

Sobre:la arena, ligera 
Corre y lIegl Ii Ia pradera, 
Y entre mil rosas Ie 

ROSA. 
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ToJas, y a eual mas lozana , 

Muestran llenas de rocio 

Las hojas que al soplo impio 
Del cierzo caenln manana ! 

La nina con gran placer 
Contempla el paisage muda, 
Y entre tan las flores duda 
Sin saber cual escoger . 

Cuando, mecida al arrullo 
De la brisa, ve una rosa 
Que acariciaba amorosa 
Al mas gallardo capullo. 

No produjo olro primor 
Tan bello jamas natura: 
A besarla se apresura ... . 
Y ay I se deshoja 1a flor. 

Y suspirando, f( iay de mil Ii 

Esclama la pobre rosa; 
aPorque naci tan hermosa 
«Tan desventurada fui! )) 

A su acento una mirada 
Llena de angustia y dolor 
Fija la nina en la flor 
Por el suelo deshojada. 

Y al contemplar sus de5pojol 
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Tao crue1 e su congoja. 
Que Ie arranC3 cada hoola 
Una lagrimlt a sus ojos. 

Y al ir a saltar ligera 
Un arroyo sosegado 
Ve en el agl1a retratado 
Su rostro cuan bello era. 

J 
( In ,I 

• I 'f 

Y ,. iay de mil" la triste queja 
Recordando dela r6sa, 
Dice-al verse tan hermosa; .. " (: 

''l Ay de miln y .huye .... 'y se aJejl! 

HESPER ~. 

---===::>-=-- - -
4 

i i POBJl'E 10V,ENI! 

Nos inspira esta esclamacion la falal ocur en cia acae
cida ha poco en San Sebastian, y de ]a tua! sd han ocupa
do todos nuesll'os c6legas rna culinos. 

Parece que una joven de la poblacion, 'lnuy conocida 
por su belleza, se enconlraba en u't'\ Mile baee algunas no
ches. Un caballero la ~0lioil6 J>C"' lpareja''Y relln'desgraciada
mente accedi6; pero apenas habia dAdo III orquesta la senal 
de rnovimiento, cuando un militar joven tam bien se lanzo 
furioso sobre la desventurada y hundio un punal en Stl co
razon, dejandola muerta en el acto. Tan inet;pehda catas
trofe lIen6 de confusion y espanto a todos Ibs odncurrentes, 
e) que despues, como era nal.Ur/t., l fH~ ha dlftlluHdo por toda 
la poblacion. 

La mano del mJl~dor . me g4iada por 13 iolenta pasion 
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de los celos, pues amaba apasionadamente a su victima y se 

hallaba en relaciones con ella. Desvanecido el loco fren csi 

que Ie indujo al crimen, dicen que se halla inconsolable y 
que sin cesar evoca conlr<l si toda la severidad de la ley. 

Esleril y tardio arrepentimiento, que ya no arrancara 

de la lumba, a la que tan temprano ha bajado il ella, ni en 

juganl las lagrimas de una familia d-esola da! 

«Las mujeres y los ninos Horan, los hombres matan )) 

ha dic~o un celebre novelista fran ces. Y en efeclo l,que es 
la debit mujer cuando se h<llla envuelta en el t~rrible torbe

Ilino de las pasiones? l,que es ante el hombre, a quien las 
mismas enloquecen, pero que Ie prestan fuerza en su locu
ra? Nada! Un fragil juguete en manos de un nino: un pe

daw de cera delanle del fuego. 

Por eso las j6\'enes depen huir horrori zadas de ese fa

lal lorbellino! Por eso sus madres, a quieo('s alumbra la JUl 

de la esperiencia, deben servir de guia perenne a sus ines

pertas~hijas, si no quieren que llegue un dia en que acaso 

tengan que lamentar una desgracia tan terrible como la que 

hoy nos afecta. 

Leemos en los periodicos de esta corte: 
Cada dia llega a nuestros oidos nn nuevo rasgo de los ge

nerosos sentimientos qwe abriga el corazon de la augusta se
nora que para dicha y gloria del pueblo espanol se sienta cn 
su trono. Basta en las cosas mas insignificantes se conoce su 
magnanimidad y su clemencia. Un pohre iuvcHido, de ]05 del 
cuartel de A. tocha, lIamado J. B., rccibio haec pocos dias un 
hermoso cordero blanco, que como recuerdo de su cariiio Ie 
enviaba su anciana madrc, criado por ella misma :cn su lu,
gar. Al recibirlo concihio el pensam,iento de ofrecerlo a S. ~I., 
en prueba de' su gratitud por baberle dispensado la gracia ~d e 
acogerle en aquel piad'Qso establecimiento, y con el se dirigio 
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a Palacio, cuyas escaleras parece que los centinel8s "Se llega
ban a permitirle que subiese. Inst6 mucho, y logro al fin lle
gar Ii 18 antecamara, donde como es consiguiente ballo nne
vos obstaculos; pero enlerado del csso un gentil-hombre que 
estaba de guardia Ii Ia sazan, 10 bhr,o preseute Ii S. 1\1., que ha~ 
abiendole mandado ent"ar al instante, Ie reeibi6 eon su acos
tumbrada amabilidad , diguandose aceptat' el obsequio que Ie 
hada. Cuando el ngradecido inYlilido, Ileno de gozo y prof UD

damente conmovido con las dukes palabras de carillo, cru
zaba para marchar;:e la antecamara, !Se scerc6 II el uno de los 
dependientes de Palacio, que en nombre de S. 1\1. puso ell 
sus manos mil reales. • 

El alltiguo militar, arrasados los ojos de lllgrimas, bende
cia el nombre de S . .M., que Hf;i aliviaba In pobrezR de su an
ciana madre, Ii quien envi6 acLo continuo la cantidad que de 
tan augustas manos acababa de recibir. 

",'I.'S 
Ff .. ORICULTURA. 

LA DALIA. 
Esta lindisima flor fue descubierla en Mejico en cl an 0 

de 1789 por el baron de Humbold, quien remiti6 algunas 
mueslras al jardin botanico de Madrid, y de este se repar
tieron it loda Europa. Se c1escuid6 mucho ('0 un principio 
el cultivo de esla bermosa gala de la naturaleza, y fueroD 
muy escasos los adelantos que se hicieron en su educacion; 
pero recientemente ha adquirido una grand~ importancin 
en la jardineria, merced a la belleza de sus colores y a 10 
variado de su especie. 

La dalia se desarrolla y crece ventajosamente cuando se 
planta en tierra arenosa vrudentemente abonada. Es amiga 
de las auras suaves y de los c1imas templados; pero v{'gela 
muy penosamente en los frios paises del norte. Hoy ab~n
da mucho en los jardines de Madrid, y acbnsejamos a Dues
tras lecloras 1a culliveD con preferencia it otras flores, rin
dieD do tributo a su singular ~ermosura. 

- ---- -- ---- --.~--:-:----

MADRID 18!}1. 
Imprenh, de don .o.e TruJillo, .alju. 

Calle de )raria C"istinn , Dumcro 8. 
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LA .UIBB, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de Senoras ~ dedicado Ii so sexo. 

, . . -==0£ 

Eslc periodico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en la'S hbre
rias de Monier y de Cuesta . a 4 rs . al mes; y ('n proYinrias 10 rs. por do! 
meses rranco de porte, remitien~ o una libranza a favor de nuestro impresor, 
o sellos de rranqueo. 

A NUESTRAS SUSCRITORAS~ 

Agradecidas las redactoras de La lJ'Iujer a 1a favorable 
acogida que el bello sexo ha dispensado a su peri6dico, no 
solamente con un numero bastante considerable de suscri
ciones yen euya lista tienen la alta honra de hallar los au
gusto:) nombres de SS. MM., sino prestandose ademas 
ya a ·c.onlribuir COll sus trahajos literarios al mejor exito de 
Ia publicacion, ya tambien a servirles de correspoDsales en 
diversos puntos de las provincias, encargandose de (Jal' cir
culacipQ a los prospectos y de recoger suscriciooes, agrade
ddas, repetimos, a tantos favon~s y dist'inclones y deseosas 
de manifestar su profundo reconocimienlo, en cuanto sus 
recursos 10 pel'mitan, han acorclado haC'er de tiempo en 
tiempo-a sus suscriLoras algunos regalitos, empezando por 
darles para mediado de setiembre una elegante litografia. 

~ 
IJ 
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Bosquejada aunque muy tigerameote ftt 1ft '!tOme",! 
anteriores Ja educacion que..la mujer recibe ~n I ·ferent 
clases de _Gle4.d, 'y s fait • 
restan lDdlcar cuales so sus obllgaciones, para despues 
deducir que es 10 que debe enseiiArsele si ha de dar cumpli
miento a las obligacione~ que contrae con la sociedad, con 
su familia y consigo misma. 
• Siguiendo el mismo orden que basta aqui hemos lIevado, 

nos ocuparemos primero de la mujer de alta c1ase; de esa 
mujer que mora ell los pal8;cies todeada de tOOo el fausto 
,de la riqueza, y que cual una reina solamenle se 00 pa e 
recibir los homcnagcs de la"Pequeiia corle que diariamerue 
y Ii loda hora la rodea para pagarle el tribulo de la mas re-
finada adu1;itib. .. ( . . 

,Ohl que graves son las obligaciones de la mujer colo
ca,da en es~ alta posicion, ya la ba.ya Jlel'ado.a ella ell sus 
alas la fortuna, ya la deba Ii una serie no interrumpida de 

ustres y poderosos ascendientes; Ique grave error el suyo 
si por acaso se juzga, como ordinariamenle sucede, desii
nada unicamenle Ii apurar todos los goces que inventara la 
molicie, Ii discurrir nuevos y diffCiles capricb~s que salis- · 
facer, y a imponer sus estravagantes I~yes al cortejo que 
~a cereal . 

Esas riquezas que llama su~as 1 que inc~antemeDte 
prodiga, solo debian paSar por sus man os para aliyiar lu 
pen as de sus berman:as ibdigentes, de sus h~rlpanM ~t ~r 
que hermanas suyas SOD la in feliz mendiga, cubi~r-ta de ba
rapos que demanda ~I sustenlo a la puerla de llJ 'p~I,cjot 1 
la mujer p~rdida. que alia eo su inlD;un~Q ~~bil J:p' un flOfJr" 
lema ivo de ~a que derramando locamenie sos riquezas no 
dcdic6 un atomo de enu para impedir qoe cayese en tan 
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hediondo ahismo cuando era tiempo, ni despues para arran-
carla de el. Vuestras hermanas son, grandes senoras, por 
mas que 1a idea os haga estremecer; vuestras hermanas' a: 
quienes debeis de obligacion parte de vuestras riqu eil as-; 
l'oestras hermanas que os acusaran implacablemente at dia 
de la juslicia y de la espiacion. 

Vosotras, grandes senoras, ignorais que en esa socie
dad donde vivis existe tanta miseria y lanta degradacion; 
vosotras rodeadas del fauslo y de la abundancia ignorais 
que allado quiza de vuestra casa mueren de miseria mu
jeres tan dignas como vosotras, 6 se hunden en el cieno 
del vieio por no morir de hambre j6venes tan bellas coma 
vosotras; ignorais que hay ninos que mueren de necesidad 
por encontrar seeD el seno de su madre infeliz, esposos que 
se enlregan al crimen por no hallar otro medio de dar pan 
a sus hijos; ignorais que bajo esa sociedad brillante que 
aparece a vuestros ojos se ocultan tantos males, y que la 
Providencia puso en vueslras manos esos tesoros, no para 
disiparlos inutilmenle, sino para aliviar con ell os tanla pe
na, tanto dolor. 

Oht temblad, grandes senoras, temblad pues han de 
caer sobre vuestra cabeza todos los males que pudisteis 
evitar con vuestro oro y no evitasteis; 1emblad por la in
m~nsa responsabilidad que contraeis; pero no, no es toda 
la culpa vuestra; los que os rodean y procuran hacer mas 
ooosa la venda que cubre vuestros ojos, los qne os educa
ron ~cscuidando enseoaros 10 grande de las obligaciones 
que contraiais siendo rieas y poderosas, y apagando quiza 
los germenes de hondad que abrigaba vueslro corazon, los 
que p.dul~n .vuestros caprichos y estravian vuestra razon, 
SOIl los. verdaderos responsables de vuestras faltas. 
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, ,SabNI 10 ,e- de.beis a la 80ciedad que oi acatll 1.of 

respeta euB.do apareceis eo medio .Ie ella? Pues' leldah_ 
uo rr.spelo igual al que os coucede, :.que triliutoreis op 0 

tealando esa profU5ion, cse boato que es un es('aroio dela, 
desgTacias. la miscria que la oqUt'jafl; Ie dcb~s mas, Ie 
debeis parle de vqeslras riquezllS que eslais ,.obligadas Ii 
consagrar para alhiar Ius desgracias de Ius fUmHias iDfeiices 
que pueblon esa 60cicdad; Ie dehei5 ademas ejempl06 d 
"irludes ,boDdad; pues por 10 mismo que la SQciedod "6 
en vosolras personas Ii quiooes.la Pro\'jdenc~ colmo d. 
bencficios, juslo es que \"ea tambien quo estais colmaclas de 
virtudes. 

Debeis. vuestra Camilia tambico gr~ndes ohligacioDca:
la primera estableccr 01 orden eo vueSlra casa para evilat' 
la prodigalidud, pues todo 10 ioulitmfBte gastado se 10 de
Craudais a los mencstCl'osos; debeis qducar il vuesh'os hij05 
eo las maximas de virlud "I"eligioo, para que despues sean 
los "erdaderos padres de los pobres y apoyo de los desgra
ciados; debeis Ii voeslral esp080s la felicidad que podeis 
preslarles y que DO les proporcionaran sf'guramente , 'ues
tras disipacioocs. vueslros triunCos, oi vueslros denneos. 
Y eD fin os debeis a vosolras mismas to do el decoro que ha 
de rodear a uoaalla seiiora; toda la "irtud con "que ha de 
corresponder a la .c\asea que .pertenece. ()" a InihJslrefamilia 
de que procede. Y por ultimo debeis ser taD "igil.nt~s de 
vosolras mismas i:omo que tcoeis siemprc cien miradas fijal 
sob"re voeslras meoores acriones, para imitarlas si SOD 

nas, para escaroeceros si 500 malas. . . 
Ejemplos, Qunque 00 mochos por desgracia., teD~ que 

imitar; Dobies damas booran Duestra noblen, di.linguidaJ 
matrOD8S hay entre las elevadas por Ia (ortuna que IOD de-
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chado de 'virtodes, y se hall aD consagr~d'as a ctlmplir dig~ 
]iamente hi inisioti que ]a Pl'ovidencia les c'ometio; sus nom
bres ya figuran~] frente de estah]ecimienlo5 heneficos, ya 
asociados a to'oas las nohlc~ acciones qtle lIevan po~ fin el 
aJi\'io tie lei humitnidad, son el mas hello timbre de nucstra 
socieda~. Imitadlas ,vosotras las quo 'os ' hallais en 'posicion 
de bacerlo; imita'dlas y cumplireis eon Ius deberes de vlles
lra suerte; ' y las beridiciones del ci~lo y de la 'tierra Hoveran 
tio})'re vosolras . . :, " . '. ' . ,: 

.. l,) f 

• I 

~n' Ta' Espe.ran~a ,del' lunes 25 hemos "islo trasladado 
' unl'articulo ; que ~l 4 ncora de narce!on~ dirije un 'su cor
~esponsal de Lerida ;' :ct cual la emprcnde con el prospecto 
-de nuestra p,llhlic'acion, como. ~na. de las tres que rcdacta-
-das j.lOr mujeres ,se h~n anunciado de poco aca . . 

. E1 ' hueno del 'corresponsal del Ancora, se horripila y se 
~spelu,zna al ver llegado e1 tiempo en que, a] decir ,suyo, 
se hacen tos mas insensatos esfuerzos para perverti,r el usa 
de la razein; y entre ap6slrofes al orgollo de la mujer y]a
nlEmtaciQnes p6tque iqueremos esclavizar al hombre para 

' de5preciarlo Inego ; 'y despues de ascgurar que no sabemos 
'00 m~te :de laS:grandes ,' erd~des que contienen los sagrados 
li~~o·s. ; y rde ll~mar~os ~i6s'ofa 5 despreocupadas, da en nom-

-lJre de la religion 'el alerla 'ft ' las buellas senoras, para que 
' DO' se hagan-n~estras c6mpli~'es, encomeridandolas que mas 
que salcages amazonas (como sin duda dehemos ser 0050-

tras) quieran s~r dociles .Estere~ para ho,?rar a su sexo, que 
eo nada puede perder mas de sus gracias que en la desen-

-voltura y en la irreligion. . ' 

Segoramente DO nos ocupariamos del delirante re'miti-
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da t\el · cort~sJ]O~l~glA8~or~, qu~. ~ebe ~~; ~~P~~.I~' 
~gun~ p~ra ~16sQfa despre9Gt1f!qda, '/lue '4~P\lf!s , ~t; II'M, 
elavizal'~e l~ , habra. desp~~ciado dej+~u.tole por eJlde pea:w~fr ' 
(lido e11,lsQ de la razon; ~i' .Do. Ie yit\se.mos trasladCldo A ,l¥ 
columnas de]a Esperanza, p,?r 10 cual no podemo~ esc~;-
~arnos de conteslarle. , 
_ e' CQDf~WR0;t .sin~eramente q~e DOS ba sorprend~do St9hte 
l{D~~a g~;y~ 'p~ri6dico t;w ,.c,e18~~ ',por fWlt;ltQ , ~ \iflnd!l . fi 
1a correccion de las costumbres, y al triunKo ~erople.lRl t~ 
nueslra santa religion, acoja tan sin examen un remitido 
en que a nombre ae la religion se desacredila, se calumnia 
Yo se ,difunde; la alacQ)3 contra una Pllblicacj9B cyy'a prin
cipal tendeI)cia es procurar la \m.ejf!ra I de 1a educacion.,~ 
Dl,lestro sexo, haei~nd()la basal' principal y esclusivaIf1en~e 
en J~s ideas religiosas y e~ las ,maJ.\~\lS de qJoral mas ~f
gidas y mas finnes. I,Han lcido 10~ ,l)umeros de nuestro pe.
,riadieo puhlicados basta boy? Si los baq 1eido i.por que nos 
calumnian? Si no los ban leido l.POI.' que nos condenan? Qu,e 
religio.D es esa en cuyo nombre bablan, que tanto di!\ta de 
la religion cristiana cuya primera, virtud es la caridad? 

lSera acaso el promover esa ala,rma contra nuestro pe
ri6dico porque 10 redactan mujcres'l I,Desde cuan40 pUes 
ha sido patrimonioesc1usivo de los hombres el predicar .la 
verdaM l,desde cuando el presenlar \05 males y p,edir 5U 

'correccion? Si ellos, IQS hombres, que podian, que debi~n 
pensar en la educacion general yen. la particular de nu~s
jro sexo, adoptaodo los medios de corregir los males de 
que adolece, 10 descuidan complelamente, enlregados c..Qll\O 
se halla.n a ese iofierno de 1a politica que absorbe todos sus 
sentidos y potencias, l,quieo eslr~ijara que' coo,ociendo QQSr

Q\ras por esperiencia la intensjd~d de ~se mal, q~e h~e la 
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desgracia ds,la mujer entodos l~s estados,de la vida'sooial, 

. ,J ' 
nos aleemos para que el mal sea eorregido y la mujer sepa 
ser buena y Ilcgue it. ser feliz? l,Quien? Esos hombres que 
invoeaIr!o, mas augusta que se abriga en el alma delJ:!om
bre para usarla como ,arma contra ,nuestra humild,~ pero: 
bie,n intenc,ionada pu.blicacion, solamente porque es obra d~. 
m~jer.es. lAcaso ,la, predicacion de la Magdalena fue meno~ 
f~uct~osa .por salirde ,boca de. una mujer? l,Tienen menos 
1)~fiQq, ,~enos sa~tidild la~ Qbras ~~ Saqta Ter~sa que la~ 
de otros Sa'ntos P~dres, pqr ser esc-ritas por un~ .mujer~ 
,Djst~ngue Dio~ la oraeion que se eleva hasta su trono - es
tiJyando eo menos la que p~ocede del alma de una mu.jer?' ~ 
" l?e,I:? ,a que moles~rnos si I!o ha de ept~ndernos el que 

e,~h~ m~n.o qe 10 mas gr,aode que el hombre abriga en su 
i!lma, de la religion, para combatimos; ' de esa religion cu~ 
1.a {l'rincipal virtud es la caridad; d~ esa religion cUJo pri
l!1er pfirpepto, segun' repetia San Juan el discipulo amado 
it. los primeros cristianos, es amarse onos it. otros. A esto 
es pr,eciso caUar y qoe el publico juzgue. 

Pero ya que no al corresponsal del Ancora, it. la Espe
ranza si y it. 10.5 demas peri6dicos ilustrados que conocen £8 

una ne~esidad impreseindible La correccio~ de las costum
bre~, y cuanta es la inOuencia q~e en e~las ejerce la mujer 
l~s. rogan;l,~ apoyen nu.estra sana intencion coadyuvaI)tlo a1 
santo fi,D que nos hemos p,r0puesl0. Seremos cqasqp~~das" 
como su~len serlo fI,lucbas de las que I contian en los hDl~
~Fes? 

JAGOB~. 

~----===~c:------



-=-&-=-
CARTA DE c!ROLL~A MARltLAC 1" SIJ P~*~ 

.' H 

~('oDtJnaaclo",) ')~ 

Esta es la carla que recibi, mi querid'o padre. Yo tiem-
blo 'odavia al copiarla. Es imposible deciros que diversas 
sensacioncs produjo SlJ lectura en mi coraron. Solo me 
acuerdo que cai desmayada como herida de un 1'a),o: un'a 
gran revolucion debi6verifiearse en mi, y la calentora Y'er 
delirio no tuvieron sin duoo ·Ia menor parte', pues no rob' 
acuerdo absolutamen{e de nada. 

Un dia en que enlpece-4 reconocer~e ami misma, co~i 
si despertara de un largo sHeDo, me Italle tendida sobre un 
lecho en el mismo pabellon, ~lando ami lado una alJciapa 
que me velaba. 1\le seotia demasmdo- debit para tevahtar' I;a 
cabeza del eojio y hacer resislencia, cDando poco d'espue~ 

me pusieron en uoa espccic de camilla cerrada por corli'
nas toda alredeaor. Viaje asi por muchos dias cn un com
pleto est-ado de postr-acien mental y corporal, descansandO' 
por la noche en un pabcllon, sin ,'er otras personas que la 
indicada anciana y cl negro cunuco, que me pOllia y saca
ha de la camilla. Finalmenle lIl'go el termino de nuestrO' 
"iaje, y me deposilaron en una cspaciosa camara morisca. 
Enlonces comprendi que me enconlraba en el real harem 
de Fe~, y sin ninguna esperanza de poder saUr de alle. 
Yo eslaba hecha un esqneleto, incapaz de soslenerme en 
pie 6 moverme sin que algono me ayudase; DO' cstaf.a eli 
disposicion de ser visla por el dueoo que me compro, y por 
esle moli,'o se me dej() tranqnila. 

La aoc-iana me visilaba dos vcces at dia. Rasta entonces 
habia guardado un riguroso silencio conmigo, y a los es
ruer~os que yo hacia para bacer"oe compreoder me habia 
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cootestado siempre pooie~dose el dedo in dice delante de los 
lahios, indicitndome asi que me callara; pero un dia, con
movida por mi dolor, me dirigio algunas palabras en idio
rna frances, que es una corrupcion del espanol que haLlan 
los judios de Berberia, y merced it las lecciones que de la 
leogua" espanola bahia tomado de vos, pude compreoderla 
eo parte y establecer COD ella alguna comunicacion. Supe 
que era una judia, y que era la que lenia cuidado de las 
muj~res del harem: pude saber tambien que el emperador 
babia ido hacia las fronteras del imperio fl una cita"que te':.. 
nia con Abd-el-Kader, y que Ie habia mandado que hicie
ra todo 10 posi-ble para que a su vuelfa m~ encon"(ra"se~ cri

teramcnte testablecida de mi saJud. Pero 'Dios, que prOlege 
la inocencia y ampara a los desgraciados, quiso en su in
mensa bondad alejar el golpe que me ameuazaba, cn"ian
do'me un casligo que me salvo de la deshonra, peor lodavia 
que )a muerte. Durante la ausencia del emperador se de
clararon las viruelas en el interior det palacio, alacaDdo con 
'una rapidez espanlosa it cuantos habitaban en el, y la vis
pera de la lIegada de mi senor a Fez fui alacaJa de la c~uel 
enfermedad. Cosa estrana! el rna) no me malo: las demas 
mujeres del harem, que vivian felices y contenlas y se glo
riaban de so suel'le, perecieroo miserableme(JI~; pero en 
mi el principio vital era tan fuerte que sali ve'ncedora del 
maT, deplorando que la naluraleza me hubiese dotado de 
un fisico capaz de resislir aquella enfermedad y 10 inmenso 
de mi dolor. Sin embargo mi rostro se quedo algo desfigu
rado y descolorido, y deberan pasar todavia algunos meses 
antes qoe voelva a tomar su natural apariencia. 

Padre mio, os juro que me contemplaba con gusto 
en el espejo, porque esla momenhinea deformidad me 
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.,~ :Y.' ... ~ ~~rAcw A\.m4Rcd 
; r~~1 9'WI ~tAAa ~~tl~;. .v.~·r ~y~ • 

.io.t~MOI, .4-f 'mpo «Jue 'QlQ 14lPncmdi. :.i e.f~. 
~tiva~ tt\M;1QO ~~ ~iutl'jl :WI ~A ~h\leN..lJ' 
JcuJndo..le~~ que 5e 1Jl' ~a"h.QQ~ \11\f. n bRrb_ 
tr;UQl9n tQ!l., .'" si~ia.$ f!Wop ara;" l'ero ~ll • ~ 
QlQ~a maJ~riIt 4~,.&'u ,~~. 8ft a-a. ~pugQ"hI. ~8 (,apil ... 
.lWIJUl PPl AUadA de III jlvJr' i. qq~ por~ . It; ms,M." 
~Qtj~~ ~tp ~ '",., 1ft p~ei( 1\8 . teb 
peJlIi4.&i ft~iw(P. ' ilP, .4t4lio "rn. ~berA.JlIPIit' · J [~~ 
~.a:l! I"~ ~';ft"~f.( qJle l~ ti4!rra, 1>fj;Me ,~o"Cla fIJiU 
.eI,lvi.di~ J ~liliPlM ¥e· I.Il~ . ~ ~ Qf~ I~l )$qll. " 
~ar'~c ~11~ ~a ~~.fgo. _ pti~U4 v.irlJ)e ·ftptlNJ 
.se;presMtar • . WliL ~~ DpOruna, ~ Fe.z n~ bjlbite, ~1t:T 
.peraua ~ q\l~ ~e pre~lase la meDQr o:p()l'lJJ.~~d PO. 
~ue D9 bay ~o~wes, y. solo e. ,TUg.r ~~ ep 40JA4,e .~ 
.estableciclos 10&1 cOD.Sulados de ,~ . .o.~w.,s, QQfQP~ ' ' 
:embarg9 me mantuv.o S\I palMra. 

U~ 41i~ Ji~o 4 Jl~c~Q)e que bilbi.l~ga41Q '00 ', •• ft'" 
'tip me..'cad"8s pr,ocp4en&e de. :Eimbuctoo y... enk . .. l08 
Tiajeros se encontraha pn bermanC) soyo quo 4e. ir. 
Tanger para a,\ravc!i8r el estrecbo de Gibrahar pOol' asuQlo, 
de comercjo; ~ue si YQ qperj,a e~ribir ,~ pops," fl;f,D~~ IV 
Tanger mi Wta Uegaria CO~ la. ~ypr 8egtU1id~d ..... wnt 
del cOosul P9r ..-ediq de su h~rJJ;LaDO, A~epa.e al ~~q~ .. 
y habieodQme ella mislQ./l prQPorci(U)ado 10 neces~j" FW 
escribir bice al consul de Tanger uaa -fiel espo~~~ 4 . 
desgracia, rogaodole "ioiera pronlo en ~ WQRrtq 

Ahl querido padr~ .w.o. no po~~ 'lP,~ps ~~"'9;m} 
corazon se entreJo a Ja epj)~f~""" ~ ~e. 8"A • M19iana 
jqdi;a me dijo que ba~ia entres.a~p .mi ~ta, ~ h.~ 
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RP .y.que ~~e , Ie habi;l asegpr~dC) que el ,consul {ranotis l:a 
recihiria al mom~Dto' que 1a caravana huhiesc tocado ~n 
Tanger. Me. parecia ya verme reclamaila por el CODSO~ ~ 
puesta en sus manos; ahandonar a Fez y viajar con el baoia 
Tanger; dirigirme despu~ a Marsella, pasar a Paris y , ... 
jlrecipitarme en,tr~ vuestros pr~zos! .. Pero el tiempo pasa~ 
J>a y ningun resultado hahia producido JIli carta. Yo no to
~aba e,n conside~acion la gran distancia que media rentr.e 
Fez y Tanger y Ia lentitod con qoe se viaja por ~queU6S 
paises. Empece a desconfiar de la fideliJa~ de mi encarg -
40 y de la misma jodia; y falta de toda esperanza, la deses
peracion iha casi apo(j.er~ndose' de . mi, cuando una noche 
la jodia vino a anunciarme qoe el consul frances residente 
en Tanger apababa de hacer su publica entrada cn Fez. 

Se continuara. 

ANA ~IARIA. 

UN MES EN LA ALDEA. 
(CONTINUACION. ) 

CAPITULO PRIMERO. 

EI reloj de la aldea da paosadamente las nueve; las noe
ve repite una voz temblorosa con cierto recogimiento y 
suspira; a<J.uel suspiro qae tal vez encierra todos los secre:
tos de un co.razon, parece se prolonga con el silencio que 
J'eina entorno de este ser. Esta criatora, entregada a sos 
meditaciones, es una mujer de melancolico aspecto; nada 

.'risueno la rodea; alii no hay flores; alii no bay mas qoe 
tristeza y oscuridad; una vela de resina ilomina la frente 
palida de la anciana,. porqoe Ja rimjer a que nos referimos 
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:fi-iAha _ ~a -de til hla I ~ae: ban Ut~ "v.t~8. 
los "'iios lie OOA!6, toit6s1os MitUdo~ de r~hcidaa~ ttrlA
te fraSe que' encierra tadit' uolf ~ftla de sul'rimi~ntus! 1-ls 'e 
frase qut! uptime ou~sttos fl4mlldos ~o lilt, b~e.rrO Icaba~~. 
le, porque D015tJtras lambieh ~reu.Os Jt~utecer la .I~~-
1. rosada rjde oos iluniinll, ' como ella ~ue~lros s~o~& 
cabello! cfDblanqueei4O!1. las ilusiodes·' del ' 81m'a . tiabr4b 
maet1o. y aotu Ia!!' reproduciti la ~~tir~ ~'6 d~ bJa~t
a rlf astiUI~ qu~ 'ubS Bces t~trlSteeerlJ .m~~o . "ort
-guados: ojbs, ot~9 · bbrra 'astltn'tir 18 soWtib' a' . eslros ~ 
JidoS:~abi(1S~ tQu6 c~ncia po'~ ptir!! ~«f'StClI Wo se ~1~\1t~ 
ante; ~ltt~ "~rclb~? <6 ' firi~ ' wJa ) ;mtg(jnri~ cUWbUti ) I 
peD.ami~tJto reprOttd~~ .Uns ~erij§ · ~'e~~k/~q¥.i.~
da?' lCuailta Iterht1ra; eH~i~trilft!' IQue bertWobs~difaijJtflas 
iospiraeiooes que ltacelt coo el aura de norslra misera exis
tencia .1.haccnl,,* . n corazon ,·h'gen. ,Un corazoo vir
gen! Sanla palabra que diviniza la mujer, porque las sen
saeiones del corazon eo esos momimtos de la adolt'scencia 
son Ian Pl,lfOS 00010 In lrasparencia ae fos a os del 501: 

clIaeonoeesu valor, cl "alor desu.blar'!a corona; el azahar. 
esa Oor bella, la simboliza it los ojQS del mundo, que de 
rotlillas adora su inocencia y venrra su easlidad. 

Mas si 10 mojer,. e",blanque~itlos tlUS leab 1108., vierte 
uoa lagrimll en eJ instanle en que 111 miramos; si sU n~onti
mia esp~ Jus recoerdos de que' .esilt poscida ' y uri ~'to 
lemo" S8 reOl'ja en SfJS ~jOs, pesadilla ioCllrlible eifJd' 1UL 
mas timoratas, nuesttio plnecl · fa delio~ra ; ~tjH pie8~W;. 
porqtre abara ~tie la Dlirirbos':en 'uiJ oncl Ur a ~po~~p\w. 
don tie Ia cbotradiccion ~oloca al t.~d de lilft # arideza m~
nifi ta a oseuridad y 1'a pobreu, H ti~ de meliiiCtiI& 
pareee bien justificado. 
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{fodo cuanto miramos personifica Iii miseria y Ja gra,n

d~za; el esplendor y la osruridad: justo es descnvolver es
tos UI)S pensamienlos tan contratlictorios. La grandeza esla 
en los mul'OS que la to~can; <:1 pavimeulQ, de marmol des
t(uido en cierlas partespor la buella de los siglos, s_u ele
vad}! uoveda, la majeslad de su arquitectura, revelan uno 
de a~quellos salones de las edades p(l,'mdas, y sus muebles 
escasos y carcomidos representan la miseria del decaimien
to de nuestras· glol'ias arlislicas, de nueslras glorias cn ge
neral. A.m, dan de' la inteligencia abaha souerbios tOl'reo
l)e5, alii moraba el heroe que ,'olaba a la vi.cloria y cuya 
d,ieslra destruia al sarraceno; e1 noble queria que su mora
da tuviera las giganlescas rorrnas de sus pensamienlos. La 
cruz de Cri3lo, gr,itaba, se oslenlara de polo a polo micnlra5' 
haya brazos como ei , mio para esta s(lnla cruzada. La inle
ligen cia del arlista, inspirada por cslas iueas de fe y de glo
ria, alzaba castillos arrogaules como SllS poseedores: el he
roe y ~l arlista se unian; cl valor y la inleligencia inmorta
lizaban su glor:ia. " 
_ Pero 'la mujcr que miramos. en medio de e5tas ruinas de 

hist6rica gran,ucza esla pobrcmenle vesliua; su tr?je humil
de revela su vida de adhesiP9 consumida en holocauslo del 
senor.de aquella orgullosa y pobre morada. En las prema
turas arrugas de Sll frcnte, en la pureza de sus miradas, en 
el aseo que por lodas partes nos mueslra la 1 ucha de una mana 
solicita que quiere detener el paso de la destruccion, y lup-
go la religiosa atencion con que esclIcha el mas impercep
tible ruido, porque siempre cree oir 'la voz de su seuor que 
Ie ordena respeto y obediencia, icminta es su virtud, cuan
to su esplendor! Yo miro este pobre ser, olvidado en un 
rincon de Ia tierra, y comprendo su abneg~cion; toda Ii 
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abMgaeiOil que encierra el qnebendice la' mano que Ie ha
re eoosumirse en la:miseria y se arrastra a sus pie.s. llari4j 
este nombre tan suave como tu mirada, y tan puto comtJ 
el firmamenlo en apacible noche, los angeles Ie repilieron 
sobre tu cuna, y mi corazon Ie repite sin cesar, porque fat 
imagen perfecta de ]a "irtud donde quiera que se halle ins-' 
pira siempre respelo y veneracion: si, Maria, tu cnnoble
ces hasta ]a misma servidumbre; tu no obras nunea por 
calculo, sino por bondad; pero al lado de eslas bellas cua
lidades me duele ver esos pensamientos siempre timoratos, 
esa ioteligencia que hoy c,ree y manana duda; sin volunlad 
propia, el juguete de otros seres mas ilustrados, esta es ]a 
oscuridad, esta es la imperfeccion de ~Iarfa, esta es en fin 
la servidora de aquel destruido edificio, esta es ]a mujer 
lIena de- bondad; corazon generoso, pero sin conciencia de 
su' propia dignidad, sin esa dignidad que Dios ha co]ocado 
en 'el corazon del hombre para que conozea so valor y pue
da bendecir]e. 

lCuaoto tardal esclam6 Maria, y muchas lagrimas inun
daron su rostro; iPobre angel miot joh Doche de tristes' re
cuerdosl En aquel momento en que aquella mujer se la
mentaba tan trislemente, una figura seduetora apareci6, 
unn de esos seres que parecen pred-estinados para haeer la 
felicidad de los mortales en este valle de lagrimas. 

Natalia •. de lFerntor. 

I .• 
12®lIlltA~ 

i SIN E~PERANZA! 
;, Que. es 10 '1u~ sento" aqui, Dios soberano? 

l.Oue faego se derrama por mis venas? 

o Do 

0, 

') '" 
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JED comhatir su incendio yo me' afano 

Y resistir su imperio puedo apenas! 
;,Que es l~ que siento aqui que me atormenta? 

i.Que eSJ}o'que turba 'mi tranquila calma? 
lQue imagen a mis ojos se presenta? 
jAy que a S6 aspecto se ha rendido el alma! 

Amo., :. no hay duda, .. nuevo amor me abrasa 
Ante quien mi razon se of usc a y cede, 
Un amor que los limites traspasa, 
Y que mi esfuerzo sofocar no puede! 

;,Quien ha encendido esta funesta llama! 
lQuien taf hoguera foment6 en mi pecho? 
liNt) eS .(lOguera, es volcan el que me inflama! 
i,Mis antiguos recuerdos que se han hecho? 

Me consurno, me abraso, no resisto 
La lucha desigual que me devora. 
iApartate de mi...1 porque te he visto 
Fatal imagen que mi pecho adoral 

Do te has jdo? do estas. sombra querida? 
No me abandones, DO, que yo te llamo; 
Se tu mi defensora, tu mi egida .... 
Perdon si te olvide.. iciega te arnol 

En vano es el luchar, que ya no alcanza 
A sofocar mi amor mi ardiente anhelo; 
Condenada a vivir sin esperanza 
Sordo sera a mis ruegos siempre el cielo! 

Amar sin ser arnada, consumirse 
En llama sempiterna, abrasadora, 
Ante el de indiferencia revestirse 
Y ocultar este arnor que me desdorat 

Contemplarle a mi lado, oir su acento, 
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Eocootrar su mirada p~netrante, 
Y DO poder decirle 10 que siellto 
Fiogiendo a par mi lengua y mi semblante! 

jOh Dios de compasion, salvador mio, 
Contempla de mi pecho Ill, tormcnta.: 
o calma tll el rigor del hado impio, 
o dame un. corazon que men os siental 

J • 

Angela Gra ... I. 

! I 

CIIARADA. 

Una sus~ritora nos remite para su iosercion Ill, signiente 
charada, .cuya solucion adqlilirel)los en el mimerQ inmc
diato. 

Contro como mi primera. 1 J ", 

Con doce hermaDOS mayores; I), J 

Dan placer, dan sinsabores, 
(Esto 10 enticnde cualquiera.) 
Quien . con mi segunda quicra 
Hacer amigos se engaiia; 1'1' J 0 

Mi todo es de tal calana. 
Que haee scnicios 'al hombre, 
Tambien 1e injuria sunombre, 
Y hay millares en Espana. 

) . 

J. 

u) .. 
It 

Maria Yilla.zan. 

1. 

"ADRID ~851. 

.mpren~. de dOD .. o.e Tr~llIo, bUa. 
Calle de Maria Cristi.na, numero 8. 
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<) 
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LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos losdomingos;se su soc~ i be en Ma~ r i d en las h brerias de l\Io ~ ie r y de Cuesta . a 4 rs. a] mes; y l'O provin
cias 10 rso por dos meses franco de porle, remltlendo una h branla a fa vor de nueslro Impresor, 6 sellos de fraoqueo. 

ADVERTENCIA. 
I 

pagan exorbitantemente viendose en la necesidad 
de acudir a esos estahlecimientos en que el hombre 

Decididas a destinar a la mejora de est a pu- I esplota la habilidad de. la mujer por una mezquina 
blicacion las utilidades que pueda reportar, segun 0 retribucion , eoriqueciendose. con su trabajo. 
ofrecimos, empezamos hoy el segundo mes de nues- En fin, nuestro peri Odico desde hoy, sin perder 
tra carrera periodistica ensanchando la forma mate- de vista su principal objeto de conquistar para la 
rial del periodico. no obstante el aumento de gas- muj er el puesto )' la cOllsideracion que Ie correspon
tos que ha de ocasionar. Ademas de esta mejora , den, abogando no por su emacipacion, como se ha 
interprctando '!os deseos de nueslras amah.les suscri- supucsto , sino por su insLruccion y su bienestar, y 
toras, y sin rr.parar tam poco en el crecido gasto que I procurando no d cj ~ r de ser ameno y agradable, sera 
nos ha de originar, hemos determinado dar mensual- de una utilidad evidenLe para la mujer en todas las 
mente un figu rin de las ullimas modas de Paris en clases de la sociedad : la dama de alLo rango, la de 
!ugar de la litografia que por una vez habiamos ofre- mediana c1ase , la ar lista, la mujer del pueblo. halla
cido en el numero anterior, con cuyo fi gurin y ran aqui en los articulos doclrinales, en las revistas, 
una revista quincenal de modas, que nos remitira CIl las nO'velas, en los figurines, en la publicidad de 
una nuestra cor~sponsal de Paris eslaran las sus- los anuncios y en la ardiente defensa de sus intereses 
critoras al corriente de lOiS novedades que ocurran cuanlo puedan desear para su recreo 0 su otilidad. 
en este pupio tan importante para las damas. Felices nosotras si ll egamos a alcanzar el fin lauda-

o GuiaJas del mismo deseo de complacer a las que hIe que nos propunemos, correspondiendo a la defe
nos han favorecido, y aunque tamhien a cosla de rencia con que ha sido acogido nuestro pensamiento. 
sacrificios pecuniarios, hemos adquirido la propie
dad de algunas novelas originalcs que lIenadn la ul
tima hoja de nuestro periodico, alternando ,con otras 

traducidas de las mas interesantes que publiquen los 
, Dovelistas eslrangeros. Tampoco deseuidaremos dar 

cabida a las revistas de tealros y a cuantas nolicias 
• poedan interesar a nuestras lectoras. Y ultimamen

te destinaremos una secci~n del periodico para Ia 
insercion de anuncios de los establecimientos de 
manufacturas, adornos y demas productos de perso
nas de nuestro sexo, en 10 cual ala vez, que haremos 

un importante servicilJ a las mujeres que lIen as de 
habilidad yacen en Ia miseria por ser desconocidas, 
10 baremos tambicn a las damas que necesitando de 

sus trabajos carecen de eHos por ignorarlQs, 0 los 

Segan el orden con que vamos tratando e1 gra
ve asunto de la educacion que en la actualidad re
cibe nuestro sexo, correspondenos hoy esponer las 
obligaciones de la mujer de la clase media, las cua
les si son ciertamente mas modestas que las de la 
dama de alto rango, no leg ceden por cierto en gra
vedad ni en importaneia. 

La clase media es, por decirlo asi, Ia que lleDa la 
sociedad; la alta clase por redocida, el pueblo por 
desgraciado, apenas 5e divisan en lo que 5e llama 

sociedad; de la clase media es de dande salen los 

hombres que ejercen los destinos ylas profesiones 

liberales y las ciencias; de ella- salen el clero y 108 
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10 mini-tro-. 

~t I , sa ' .I Ii . 

enCermedades de la Infancia;·~· si ffiOSimporfanfe-s 
deberes 00 se pucdcn IIl'nar por la mujcr sill estar 
«iebidamcote prcparaila por una e mcrada educacion 
i,se (' lranura acaso que insistamqs tanto en recomen
dllr se cullh'c d enleudimiento! e forme el corazoo 
de las que despues han de cumplir deberes tan sagra
dos, ban de ejercer lallla inOucncia en el hombre y 
por cOllsiguienlc en la socieuad cnlera? 

COll'5iderese luego .t In mapre influyendo sobre
la mJd~, ' cura rnhimas e imprimen en la mente l>U hijo llOmbre )'3, que lla de oispensarle esa' de
de u hijo ind~leblemente, ejerciendo un inDujo om- I ferencia que lodo buen hijo debe ;i su madre; con
nimodo cn tooa' la acciones de su "ida, ~n su mo- I siderese el ascendienle que la esposa ejerce sobre 
ralidad. en sus co lumbre, 'cuanlo tino, cuun[o ; Sll esposo; midaDs~ las consecuencias, y siga ep e1 
e mero no debe dil tener. cuanta prudeDcia Y cUP-llta abandono y el dE'scuido la _educacion de la mujer, y 
\' irtud no nece itl al prestaI' esa primera educacion la sociedad de dia en dia ira desmoralizandose, y 
c!JYas con-ecueDcias se dejao cntir toda la "ida? cuando se prctenda corregir ya noscra posible. 
i,Cucinlo <;uidado no debe emplear para cQrregir a i, Y que diremos de las oblignciones de las muje
tiempo los \ icio de una mala iudole, los defeclos de res del pueblo? Si mauifestamos que tambien son de 
un ca"racter riolenlo? lCuanto para e"itar se impri- gran importancia, de grave trascendencia, no faltar~ 
man en aquclla alma tall pura aun como impresio- quicn acoja co~ sonrisa despreciadora nuestra idea, 
nable los germenes de las malas pasiooes. imposi- porque no faltan personas irrellexivas a quienes no 
bles de desarraigar mas tarde, y que por conse- ocnrl"ira que la mujer del pueblo que en vez de im ... 
euencia precisa han de causal' la dpsgracia por toda buil" asus hijos ideas de "irtud y de santa resignacion 
I "iJa del que no loar6 ser corregido a ticmpo? Oh! I para soportar los trabajos y las penalidades de su si
Si las m dres reflexionasen la trasccndellcia de esos tuacion, les inspira odio a las c1ases ricas, aversion 
p,rimeros paso que cI niiio da en la vida; si Jlegasen al trabajo, y que dE'jaudolos criarse en la mas abso ... 
it con\'cncerse de cuanto puede variar la suerte fu- lula ignorancia forma hombres que han de Uevar 
tura de su hijQ por el poco acierlo en dirigir esa despues a las masas del pueblo su desmoralizaeion, 
primer, eduracion que de elias reciben, ya proceda sus vicios y el rencor contra las clases superiores, que 
dc de-cuiJo, ya de uo carino tao escesivo como mal miran como usurpadoras de su bienestar, inspirando 
enlcndido; jc6mo aplicariao toda Sil inteii<ren::ia pa- el ardiente dE'seo de ,'eogar los agra\'ios que juzgan 
ra ('j~rcer con toJo esruero esc sagrado deber, ese eonsecuencia del odio y desprecio con que se imagi
deber delicadi imo que solo pueden desempenar las nan que los miran las clnscs acomodadas; no siendo 
buena mad res dedic3ndose Ii el esclusi\'amente, en realidad sino las condiciones necesarias de )a vi
aplicc1ndo lodas las fuerzas de Sll talento y siendo da de los pueblos. Despues de est as rcflexiones lha-
au iliauas por la Providencia, que nunca ahandona bra aun quien considere poco importanle la eduea
a quien pone de su parte cuanto puede para lIenar cion de las mujeres det pueblo? 
ClLlt corflipoQde sus obligaciones! Hemos bosquE'jado ligcramente la educaeion que 

i 3 cmas consideramo' los deberes de esa mis- la mujer recibe cn la actualidad en las diferentes cia-
01:1 m;l\J~e con re pecto a la salud y al desarrollo Sf'S de la sociedad; acabamos de esponer las obJjga
fj ico de hijo; I ioc -ante cuidado que debe em- cioDes que tiene que lJenar en cada una de elias; los 
pI r p la \ itarlc las enfermedade tan frecuentes limites de nuestro peri6dico no nos permiten esten
eo) inr.ncia. hijas cneralmente del descuido 6 de dernos hoy mas. En el numero siguiente espondre

:triilo ~ll coteodido; su viailancia para evitarJe mos el plan de educacion que en nuestro cooceptb 
~ la que la inc perieocia Ie puede a~rrear; deberia adoplarse, eomo complemento Alos artfeulOi 

1udlo 'l~e. Ii hacer ~ aquella tieroa nalura- que sobre este imporlaole asuoto hemos iosertado. 
II 1"3 all" lOar us dolore •• para prodigarJe los 

que solo uoa huena madre sabe aplicar, 
in liDlo malenal )a cicncia de 101 

frccucntemeote Ie e_trclIa en 13 

............. 1 



.5 I.lnrtos. 
~ . 

Suave es al despnntar de·la manana , 
Cutlndo el aura se mecc bla ntla y pura, 
Cruzar .con firm ~ planta la lI ao ura 
Que de vistosa fl ores se cngalana : 

Osten ta el cicIo Sll lllali z de grana; 
La aljofarada ye rba SI1 frcstura 
Infuntle a los srnlidos , y hermosura 
Y fu erza y espcranza do qu ier mana. 

Mas cu;mdo el so l, cn mplida su carrera, 
Con ti bia 1m se csconde en cl oeaso, 
Vcmos a\ empolvada peregrino, 

Dudoso aun del albergue que Ie espera, 
_: i Mover cIlen to y fatigado paso 

MiJientlo con los ojos cl camino. 

BiI . 

'nina, Jecr en su p.orvenir, ni {!fonosticar la triste 
rama que despucs habia dc alcan?ar ~n I~ tierra? 

Solo contaba quince aDOS , esa cuad en:,que Ia jo-
\'cn alma rodeada de illisiones de ven tura haee de Ia 
'lida un paraiso, cuando S'e cqncertaron las houas de 
D. a Blanca con cl rey D. Pedro de Castilla, Hamado 
el Cruel ; y el acercar tan dcl icada criallJra al vio
lento fuego de las pasion<!S" del impetuoso principe, 
era cO:1denarla a morir abrasada por el rayo en el 
,'erdor de su primavera. Asi fue en reruad! 

Cuundo la desYC lJ turada princesa llego a Espana 
ocupaban al mundo los impuros y escandalosos amo
res de D. Pedro y de la hermosa 1).3 Maria de Pa
uilla; y e01briagado este en tan criminal pasion, ha
bia escuchadb con des'do y bas ta con pesar los 
gran des elogios que ue su joven eS'p05a llegaban sin 
cesar a sus oidos; pero mas p Ol' razooes de estado quc 
pa r olra alguna, ... iose en Ia precision de abandonar 
los brazos de su faYorila y pa.rt ir a reunirse con. 
D. a llinnca, q e acababa de pisa r el sllelo de Ia cor-

Suavc cs tumhien al drsplln lar cl dia 
De 1a i n~spc rta edad, toda ilus iollcs , 
Surcar de! ancho muodo las regiones 
Con.li1wc ," uelo , sin tern or ni gu ia: 

Hi el'vc la s:mgre , iJrota la osad!a; 
Baculo son del alma las pa junes, 
Y adorna d engall ')sas sruuccloues 
Cad a esee na la ,iva ftlntasia . 

Mas ya agotado el jU\"l!n il al iento, 
CuanpQ se acerca la njcz belada, 
Fecunda en pe oas , rica en desenganos, 

Gira su 'vista en lorno el pen am iento 
Ansioso de eocon trar fija rnorada, 
Donde oeultar el peso de los anos. 

I 
te de Castilla. La Dotab le hCl'mosura y escogidos do
tes <I e esta, que pO:Hleran con gran calor los histo
riadores de aqu el ti cmpo, par~e que al pron to hi

I cieron alguna impresion C 1 el animo del rey, y los 
! nobles castellanos coocibieron la esperanza de que 
! Sll muuah-Ie corazon iba a fijarse . 

I 
I Vano pensamienlo! Dos dias solos habian pa

sado, y {odos 105 lahios mu rmuraban con indigna-

A. G. 

MUJERES (1ELEBRES. 

DON A BL ANCA DE B ORBON. 

Esta i nteres~nte y nohle princesa, cuyas virtu 
des han quedado grahadas con caraeteres eternos en 
la historia, y cuyo illfortunio ha arrancado tantas 
inspiraciones a las arpas de los poelas, fue hija de 
Pedro I, duque de Borbon, y " ino a1 mundo por.los 
anos de 1338. 

Desde su priinera cdad comcnz6 a brillar ell la 
corte de Francia por su hermosura y pOl' su du lce y 
bondadoso caracter. lamas salia una queja de Sil bo
ca; jamas sus bellos ojos nt su frenle j uvcnil copia
ron la espresion d ~l cnojo; y cra Blanca la esperan
za de su familia y Itt alegria de sus gentes . [Quien 
hubiera podido ver entonccs las tormentosas nuhes 
que se amontonab!l~ sobre Ja cabeza de 4l amable 

I 
cion del proceller mas vi llano y cruel que mancill6 
su condu::;ta durante 5U vida . Dos dias solos 1 y de

I jaba ya precipi tauarnenLB el casto lecho de su inte 
resanle Y' pura e5,posa para encenagarse en los hra-
zos de Ia Pad iila. Jamas la bist.oria hapresentado tan 
lastimoso ejemplo como el que entonces ofreci6 
D. a Blanca. Viuda tan en breve de uri esposo par 
quicn ya se habia interesadosu sensible corazon; 
e5carnecida, humi llada en todo 10 que tiene de mas 
sagrado el alma de una mQj~r; , aband·onada en un 
pais estrano a1 pubi ico ludibrio; aesvanecidas tan 
brusc,!melJie todas sus mas -gratas crccneias, i,..q uien 
podra indicar siquiera, aunque emplee los mas som
.brios colores, el terrible dolor de la iufortunada 
princesa? Vosotras , amables lectoras, que teneis un 
corazon com~ el suyo, y qpe cODoceis toda Ia deli
cadeza deJas fibras' quc {\e' uo solo golpc le corta-
ron, acaso 10 podreis ad i\' inar. -

"' iendosc dona Blanc; en ian infeliz y amarga 
silua-cion se retiro a la viJla de Medina allado de su 
madre poUlica dqn.a Mari&; pero don Pedro instiga
do taJ vez por, sa a-raante , no " io ~OD gusto esta de~ 



terminacion, Y COD a ornbro d~ sus reinos mando 
preoder violentarnente a la iofortonada princesa la 
hizo conducir a Arehalo y de alii al alcazar de To
ledo, por r punto rna fuerle; donde para Ilevar a 
colmo la injuria y la mofa quedo bajo la vigilaocia 
de don Joan Fernandez Hioeslrosa, tio de doiia Ma
ria Padilla. 

E la di posicion Ian iojusta movi6 los pechos de 
Jos nobles toledaoo-, y e declararoll defeosores de 
dona Blanca, a quien retiraron a la eatedral, sin 
que baslasen 10 e fuerzos del encargado del re)' 
para arrebatarla de tan sagrado asilo. Las senoras 
de Toledo, conmovidas como se hallaban por la ju
ventud y de aracia de la ilustre prisionera, tamhien 
apoyaron con ardor tan generoso movimiento, y Be
varon su entusiasmo hasta el punto de escitar a sus 
bijos y e posos a defenderla con las armas en la 
roano. 

Se reuni6 en efeclo muy en breve un ejercilo de 
7,000 ginetes con mucbos mas infantes, y declararon 
solemnemente al rey que desde entonces dejaban de 
obedecerle como soberano si no se apartaba de dona 
Maria y sus favorilos: pero don Pedro despreci6 tan 
nudaz arnenaza, y volando en alas de colera vino so
bre Toledo y Ja tomo. 

jTerrible era su enojo; terrible debia ser tambien 
el impelu de su venganzal Aprisiono a sa hermano 
don Fadrique, a dona Leonor, a don Jl~an de Ara
gon )' a olros muchos caballeros y les hizo dar muer
teo j Y ojala que el negro crimen de fratricida y tanta 
ilu'lre sangre derramada hubieran aplacado la iropia 
sed de \'coganza que devoraba su pecho! Pero n9 
Iue asi por desgracia. 

Respet6 por entonces la vida de D. a Blanca, y 
In arraslr6 de prision eo prision y de castillo en cas
tillo como aJ reo mas criminal. No era sin embargo 
pr omible que se prolongase por mucho {iempo su 
~"oni3 i porque el rey la habia senalado con su fatal 
dedo como "klima. Asi fue que el dia 5 de noviem
bra de 1361 los babitantes de Medina Sidonia ha
blahan borrorizado! de un crimen espantoso que 

ababa de perpetrarse en el castillo: el craneo de 
una majer hermosa, j6ven e inocenle habia sido he
cbo pedazo por 13 pesada maza de un baUestero. 
Olro conlabao que babia. perecido envenenada con 
yerbas. De to do modos ya DO elistia D.· Blanca de 
Borbon! 

• 0 (allan algunos hhtoriadores que etnpeiiados 
en ju twear toOO5 los aetos de D. Pedro ban tratado 
de maocillar la memoria de la de ~eDturada reina, 

suponiendo que 1& requiriG de amores D. Fadrique 
cuando la condujo a Espana, y que ella se mostro 
blanda a sn pasion. Semejante calumnia no ha en
contrado sin embargo eeo alguno, desmentida como 
se halla por las virtudes de todos reconocidas que 
adornaban ~i la prineesa, y que fueron suficientes a 
encender una suble\'acion como la de Toledo, y por 
et caracter cruel, tiranico y sanguinario de su espo
so, que a lantos crimenes Ie indojo sin causa de nin
gun genero. 

Se han escrito algunas tragedias sobre el asunto 
de que hoy nos ocoparoos. Entre elIas hay una en 
que se traza coo tal maestria el caracter de D.· Blan
ca, se la adorna de tanta poesia, de tanto sentimien
to, que nunca hemos podido leer sin derramar la
grimas de ternura algunos trozos de ella. Su autor 
es D. Dionisio Solis, que injusla~ente olvidado por 
el publico, tiene hoy ya alguna de la fama que me
rece, gracias #'a los esfuerzos del dislinguid~ literato 
D. Juan Eugenio Harlzenbusch. 

.Jull •. 

A III AJIlGO'"1 
Hay un law sagrado y misterioso 

Que forj6 en su hondad el Dios del cielo, 
Y une dos almas en un sueno hermoso, 
Une dos almas con un mismo anhelo. 

Un law que al viajero faligado, 
Que va cruzando el mundanal camino 
De espinas y de abrojos rodeado, 
Ofrece copa de plocer divino. 

Y esle lazo de dichas y v~ntura 
Tan puro como el Dios que 10 creara, 
Sin melela de pesares ni amargura, 
Es la santa amistad dulce y preclara. 

i Cuan hermoso es vivir cuando una mano 
Anhelanle, sincera y bienhcchora, 
Sabe calmar el pensamienlo insano 
Que roe el tOrazon y Ie devora! 

i Culm hermoso es vivir con la confianzlt 
De que hay un ser sensible y generoso, 
Que junla con la nuestra su esperanza 
Y enjuga nuestro Jlanto bondadoso! ' 

Que es lazo fuerle, celestial, divino, 
Fecundo en inefables emociones, 
EI que en adverso y funeral destino 
Estrecha dos amantes cora zones. 

Y el poderoso Dios del firmamento 
Que me miraba (riste y desvalida, 
Sintieodo compasioD de mi tormento. 
A ta vida feliz uui6 mi vida! 

Desde enloDccs, amigo genero8o. 
He recobrado mi tranquila calma, 



Pues ,'olvisle a mi m'en te el sueno hermoso 
Y su dulce espasion vol visle al alma . 

i Cual hermano te arne! mi solo anhelo 
Era verte ami lauo , oir tu acen lo, 
Y escuchar tus palabras de consuela 
Un halsamo ofreciendo a mi tormento. 

Volvi a pu lsar mi lira abandonada 
Y mi alma con la tuya co nfun dida, 

_ ~ueva fe cobra y suelta embelesada 
Dulce querella de entusiasmo henchida. 

Dios te bendiga pues, hermano mio, 
Gozosa acepto tu amistad fervi ente : 
Formemos pues conlra el desti no impio , 
Una union santa, inestinguible, ardiente! 

IEs tan dulce coando el alma 
Se agita desesperada, 
E ncontrar una mirada 
Que consuele su dolor; 
Es tan dulce en el q~ebranto 
Escuchar voz lisonj e!'a, 
Que nos diga: espera, espera, 
Vendrti otro tiempo mejor! 

Y que nos ,'uelve a entreabrir 
Ese misterioso cielo, 
Que cubriera el descoDsuelo 
Con su man to funeral; 
Y que nos muestra anhelante 
De la gloria el premio hermoso , 
Que en un porvenir di choso 
Trueca el prcsen te falal; 

Y sonar j un tos los dos; 
Sonar gloria , di cha, amores, 
Cubrir de men tidas flores 
EI tiempo que ha ue ven ir ; 
Que embriagada con el prisma 
D e u na balaguena esperanza, 
EI alma entonces se lanza 
Tras su hermoso porvenir! 

y flotando arrebatada 
Por un cielo de ventura, 
Todos los goces apura 
Que puede ofrecerla Dios! 
Ven, que anhelante te espero , 
Ven, oh mi amigo y soiiemos1 

Que del cielo gozaremos 
Soiiando juntos los dos! 

Mas jayl que pronto perdida 
Llorart~ tanta ven tura, 
Porque pobre nina oscura 
Tu vuelo no seguin~ ; 
Y tras iocas esperanzas, . 
Y mil hermosos ensueiios 
Que voy formando halagueiios~ 
Solo olvido alca nzare! 

Pero a ti, mi fiel amigo, 
La fama reserva un nombre, 
Que al par de tu genio asombrl. 
A cuantos alumbra el sol. 

Ceiii-ra tn alt iva frente 
Lauro eterno , y tu memoria 
Sera un recuerdo de glo~ia 
Para este pueblo espanol. 

Enlonces alegre, ufano 
Con tu nombre enaltecido, 
Conden aras al olv ido 
La pobre amiga de ayer ! 
Y en vano de su retiro 
El evara lrisle canto, 
Que aleslig ue su quebranto 
Y su horrible padeeer. 

iOh no, no , nunea me olvides, 
Y aunque en medio de la glo ria, 
Guarda siempre en tu memoria 
lUi ree uerdo por piedad! 
Gua rda siempre la memoria 
De tu ose ura protejida, 
Que tu carino es mi " ida, 
E3 mi gloria tu amistad! 

Adios pues, y si algun dia 
Nos sepa rase el deslin o, 
No di re qu e en mi camino 
No he encont rado eompasion. 
Y si a ti mi fie l amigo 
Te agov iare el desconsuelo, 
No olviJ es que en este suelo 
Aun te queda un corazon ! 

An gela G ras. l. 

---==-===----

CARTA DE CAltOLI~A ~URILLAC A SU PADRE. 

«(·onclu sion.) 

Oh ! padre milJ, que noche de angustias aquella! 
Me queM levantada y escl'ibi otro relato con las mas 

estensos pormenores de 10 que me habia suced ido , 
en Ia dada de que el consul no hubiese recibido el 
primero . Pero no hubo necesidad de nueva apela

cion. A la manana siguiente el gefe de los eunucos 
Ine condujo al Divan, en donde, presente el visir del 
emperador, me entrego al consul fra nces, cl cual 

pago por mi rescale la cantidad equivalen te a la en 

que el emperador me habia com prado del ini~uo 
Pernetty. Yo hubiera po dido ser feliz en aquel mo

mento si la felicidad no estuviese ya desterrada del 

corazon de Carolina Marillac! Aquel mismo dia 
abandon amos a F ez y durante nuestro viaje a Tan _ 

ger- nuestro consul me dijo que desde el momento 

en que recibi6 mi ('arta no tardo un in stante en 

ponerse en marcha para ir a reclamarme per~onal
mente al emperador de Marruecos, en nombre de su 

propio soherano, como subdita de Francia , puesta 

ilegalmente en su poder , e ilegalmente custodiada 

en su harem. En la audiencia que!e acord6 el empe-



rador, el con ut Ie babi declarado flue eo el c~so 
de DO er atendi4a u reclamacion s balJria hecbo 
de -le a"unto unil cue lionnaeional, amenuzundo al 
eroperador que se loroaria una determinacion algo 
rna rilfuro que el recienle bombardeo de lIoga
dar, .i no ~e me ponia en el termino de -ninle )' 
cualro horas bajo la proteccion de Francia, repre
S('nt.:ula en 1a pff ODa de su consul. Hubo una gran 
di cu ion ClI el Di,-an antes que se accediera a la jus
ta s licitud, rcro todo e arr<'gl6 en aquella mismu 
eolreyj la \' n eonsecuencia de haberlo indicado 
a i I cmp'er~Uor, el c6nsul deyohi6 en nombre de 
mi familia la canlidad de dinero empl~ada en la 
compra de mi per-ond, )' de este modo que de libre 
en In manos de mi amable protector, sin otro yes
lido que el que lIeraba, pues no es menester deeiros 
que €I hombre que no tUYO reparo cli' nlOdcnne me 
babia despojado de 10dos mis Yeslidos, a1hajas y di
nero. 

Eo este estado Hegue a Tanger acompanada por 
el esceleo le hombre que se lIa conducido conmigo 
como un padre, y para que su bondad traspasase 10-

dos los limiles 00 qrriso d<'jarrne IIasta Gibraltar, en 
donde me pu 0 a bordo de un buque de ,'apol' fran
ce , que toc30do en Cadiz se dirigia il )Ial'sellu. 1\Ie 
dio dinero suGciente para lIegar a mi casa y me re
comendo ,j la proteccion del capitan . fle llegado sin 
oovclhd a _ brsclla y muy prn.nto eslare eotre vues
tros brazo'. )Ii corawn se despedaza peosaodo en 10 
que babci;; ufrido pOI' causa de ,'ueslra desdichada 
Carolina. Acaso me habrcis \lorado como mucrta (y 
babria ido mejol! J; pero nunca haLrcis podido 
creer que yo haya. lenido una. parln yoluotnria en el 
silencio que 0 ha hecho ignorar mi destino .por Ian 
largo liempo! Oh! padre mio, oh idad 10 que babeis 
5ufli tlo por mi in mi culpa; y cuando la que fue en 
otro dia \ ue Iro orgullo y la alt'gria de ,"ueslro co
razon \ Ileh a :i la ea Ii pa~erna , jay! cuan dislinla 
de la 1Jll _aliti , pobre . de.graciada, pero no cuipanie, 
abrid ' ~J(! if s brazos~' baced que encucnlre en 

U -\1'0 eno uo refu .. io a Ian los males, 

Jeer la carla de su hija era In con\'iccioo de laabso
Iota irnposibilidad de poder aJcaozar al mahado que 
Ie babin enganado -e insultado tan bJrharamente en 
la persona de Carolina, para ,'engaI:se de el. Rabia 
el traidor irnagiuado y realizado su proyecto c?Jl la 
astueia de un demonio. (,D6nde enconlrarlo? lA que 
tri uunal denunciarlo? Todo 10 que qucdaba ill gene
ral era la l/'isle esperanza de eskechar entre sus bra
zos a Sll desyenturada hija. Esta csperanza sin em
bargo era un balsamo que endulzaba el amargQ cciliz 
de sus desgr-acias. «Yo la bare feliz! l) !'<-'pelia el en 
alta voz leyendo y \'olyiendo a IccI' In carta de Ca
rolina: d<,spues poniendola sobre la mesa, yenju
gandose los ojos. se le\'anL6 de .Ia silla y "poyado en 
su baston paso a arreglar 01 ol<'ganle ouatl'(}".Je Ca
rolina, mandando poneI' en su allliguo lugaf lodo 10 
que mas habia preferidousiempre ella. Sus flores, sus 
pajaros, el piano, el arpa, los libros, los b~slidores 

de bordaI', y en ~fin lodo 10 que antes Ie habia perte
necido . «5i, )' 0 la hare tan feliz que olYidara a ese 
m6nstruo, y solo se rrrordnra del pasado como si hu
bieso sido un sueDo.» Y parandose dclanle del re
fralo de su hija, proseguia diciendo: «l\Ji querida 
Carolina, mi hl't'mosa y buena Caroliua! Tu padre 
creerLe capaz de la menor falta ... a ti, que has sido 
siemp!'e pura como un ·angel. .. it ti'? No! ... Dunea, 
hija mia! Maldicion a1 que te ha cnganado!! Dios 10 
castigara; yo Ie dC01ando an to el tremendo tribunal 
de Dios! Ah! tu sonries nucya01cnle a tu anriano 
padre, aiiadio despucs de una larga pausa, durante 
la cual babia quedado absorto en In eontemplaci()n 
de Ia pinlura, sin apereibirse de que alguicb habia 
abierlo con sigilo lapuerla y enlraha en eI cuarto. 

Despues de un ahogauo sollow nna mano tem
blorosa se poso sobre el hombro del general, que 
\'olviendose yi6 una senora que estaba a su espalda. 

-Padre! -Caroli'nal fueron las palabras que a 
un mismo tiem osalieron de sus lauios, y todo 10 
que en aquel momenta padre e hija pudieron de
cirse. Pero mienlras el general abda sus brazos pa
ra estreehar contra su seno a su querida hija, al UaD
to "ino en allxilio de la -al)atilla naluraleza, y lloran
do descoDsoladamente los dos, aliviaron COIl un mar 
de l<igrimas su oprimida corazon. 

- En fin, dijo e1 generalluf'lTo que pa.s6 el pri
mer impelu de 1 ~emQCioo; cn faD, hija mb, noso
tros potlemos ser fcli~c~ nnn! Si, cArolina, a pesar 
de 10 que lJa slJcedido bay toda'·fa para Ilosotros 
dias de ~·liciJOld. pUt's que merced a DtO~ na(Ja tene
mos que y~ be CDC~l,ltrado a mi 



querida hija , y a d9nde ella quiera ir yo la seguif(~ 
siempre, la ,'igilare y Ie hare tantas -y tantas earicias 
como niogun padre en el mundo las habra hecho 
~unea a una hya! -(V por que debemos par~ir, pa
dre mio? dijo Carolina con una meIancolica sonrisa; 
quedemonos en do nde .estamos: ya el mundo se aca
bo para mi, y solo me queda el consu ela de arnaros 
taQto cuanio mereceis. · 

Carolina ten ia razon, y el general no quiso con
tqldecirla. La felicidad no volvio a visilar sus cora 
zones, pero reinD en ellos la paz y Ia tranquilidad . 

- I 

( I 

Ana Ma r ia. 

EL NINO DORMIDO. 
Cesa, manso viento, 

cesa en tu sonido; 
callad, dulces aves, 
que uuerme mi nino. 

Ha poco que eIllanto 
nublo sus oj ilos; 
brotaha su boca 
dolienles gemidos, 

" Mas ahora su senD 
palpit~ 1ranquilo, 
deliciosa calma 
en su frente miro, 
y en sus labios vag a 
de placer el brillo , 
ICallad, mansas auras, 
que duerme mi nino! 

Cuan puro y hermoso 
se encuentra dormido! 
iQue bellas visiones, 
que angeles tan lindos 
con alas de rosa 
y mantos de ~rmiiio 
velaran su sueno 
inocente y pio! 
;Mas, ay! ;,qne he escuchad07 
oh! cieIo, un suspiro! 
LTan pronto las penas 
mortales, Dios mio, 
hallaron aIhergue 
en Sll seno limpio? 
Ya se que en sus leYeJ 
ordena / ef destino ' 

que en 1a breve "ida 

{odos las uacidos 
padezcan despi ertos, 

, suspiren dormidos; 
mas quiebra esas leyes ' 
que dU,erme mi nino l 

~ Y se ra posible 
que en el turbio rio 
de fi eras pasiones 
y de uegros "icios 
se anegue algun dia 
capullo tan lindo? 
Pero nu lea rnos 
el tremen do libro 
que can crudo dedo 
escribe el des ti no, 
y de tiefnas nores 
con bello tegido 
hagamos guirnaldas 
para el gozo mio. 

En tanto , mansa aura, 
cesa en tu son ida; 
callad, dulces aves, 
que duerme mi nino! 

UN lllES EN I.JA ALDEA. 
(CONTINUAClON, ) 

') 

Algunos dias ban trascurrido... Maria, sentada 
en aquel mismo salon don de la encontramos por pri
mera "ez, medita. , ., En frente de ella un joven de 
rubia melena, de ojos espresivos, Henos de inteli
gencia, la contempla carinosamente: su traje humil
de se compone de un pantalon de pana, chaqueta'de 
ia misma tela , una faja y una boina. Esta provincial 

( vestimenta nos da a conocer las montaiias que Ie vie .... 

I ron nacer; las que miramos siempre con religioso 
silencio~ porque elias fueron teatro de una lucha ter~ 

I
, rible, que hacia latir dolorosamente nuestrocoraZOll', 

porque en todas partes veiamos la sangre preciosa 
de nuestros hermanos: pero ahora que queremo! 
analizar el caracter particular de uno · de sus hijos ' 
diremos que Sll humiJde traje no guardaba armdnf~ 
con sus. delicadas maneras. En sus hermosos ojos, 
que varIan a cada momenta segun las impresiones 
de ,su corazon, se ve una {]e ~sas organizaciones·qne 
s~ rebela~ contra el destino .y dicen qute·ro ser, y. 

· llega el dla que son; porque henen una CODvicoion 

\

t profunda de su valor. Estos seres privilegiados los 
hallamos en todas las . clases de la sociedad; pero a
-veces el destino no los ayuda y pasan desapercibi
. clos! asi no es estraiio que encontremos aqui bajo el 
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rtislieo sayal del bijo del valle el bombre que agilara taota gratia que confit"So era rony feliz, sonaba para 
uo pueblo d eoeillo' y laborio os aldeanos; su pa- ella olro pOf\'coir que el de eslar siempre encerrada 
labra' barao lir de la ioacrion un punado de bom- enlre eslas tristes monlaiias; yo ta,mbien me aprove
bre que 'in u len .... uage in -pirado hubicran perma- chaba de aquellas m<\ximas que Ida repelia, porque 
necido tranquilamente en su cabafias. Pero esle jo- insensiblemente las iba comprendiendo, y "cia otro 
" n de aocba y de pejada frenle, domle refleja toda mundo que estaba lIeno de delicias. lUi amo cons
Ja ex.t1larioo de u' pasiooes} al dirigirse a ~Iaria, su tanlemente repetia a su hija: ({ no olvides que ese 
voz, qu otra' , ere rugira como e1 bramido de la muulo que me preci~4 trazarte esta lIeno, de siosa
lempe ' tad, "ibraba ,"aronil pero muy cariiwsa. . bores, y cada uoa de sus rosas encierra un millon de 

_ E lor e .... uro, mi buena amiga, que en este espillas.» Pero ami, te 10 coufreso, la descripcion 
in ' lanle ad}, ioo "ueslro pensamieoto; l.no es cierto, de el me hacia dano, hubiera deseado verle. -Pero 
Maria, que pensais en la seiiorita?-Si, Pedw, pien- bicn, l\Iaria, grilo Pedro, ;,que tiene eso quc ,'er coo 
so abora, siempre, eo ella; ipob!"e Oor en 01 desier- tus lagrimas?-Ticne mucho; tti conoces elorguJlo 
to! Y la buena mujer enjugo las Jagrimas que roda- de nuestro amo, de mi aIDo dire mejo!", (y Maria se 
ban por u ml'jiilas. - Y por que \lorar) M,lria, por puso enrarnada como si sus labios bubieran proferi
qu 1I0rar por ella? Y los ojos de Pedro tomaron una do una blasfemia); iti has visto ese jovCD que acom
e' lraiia espresion, y sin embargo cont inuo, como si pana hoy a la senorita ... -Si, dijo el joyen oprimien
hablara de uo er yulgar, de una de esas niiias obje- d? el b~azo de la pobre mujer tIe uoa manera que la 
to de adoracion para los que solo admiran en la Illu-I hlzo grItar; si, Ie he visto; dime, Ida Ie ama? ama a 
jer su mirada de fuc ao 0 su pie. diminulo, haciendo ese hombre? responde. Y cad a vez la opre~ioo era 
del er rna bello de la creacion un objeto de pasa- mas terrible. Maria Ie miro asustada. -Pobre Pedro! 
tiempo 0 rapricho; Cll vez ~ adorar el ser espirilual, ahora 10 compreodo todo: aooas uo imposible, ama 
el que realiza todas las iJusi~nes, todas las esperao- un a~gel: descubrc tu cabeza y ponte de rollillas, y 
zas de la vida. lQuien sino' elias comprende tado el consldera que Ie amas en el cielo:-
valor del amor} de ese arnor casto qu e se dh'iniza y ftI~tI.lla B: de Ferrao'. 

que aparta Icjo de sl loda idC'a malerial; ese amor 
que une dos almas, las purifica y las hace entrenr 
el cicio, pero un cicIo tao puro como la sonrjsa ino
cenle cie 10 angele5, y luego esa leroura que es el 
embele 0 del hogar dom cslico, quien sino vosotras 
10 comprende y 10 derrama en el cOl'azon de vuestros 
hijo ? No desceodais jamas del hermoso pede3lal en 
que la roodestia os coloca, porque aquel dia sera 
horriLle para ,'osotras, Labreis perdido esa aureola 
diyina que os rodon de presligio y que os aproxirua 
a los angeles: escuchemos micnlras ese falal momen
to nt) lIega el timido ('co de Hleslra intel igencia, 
porque el cora zoo de. la mujer, de la mujer pura, es 
up raudal de inspiracion. 

Pedro al bablar de una de esas criaturas encao
ladora que hasla su memoria inspira religiosa ve- : 
noracion, daba a su frases una ironia que la pobre I 

anciaoa no podia al pronlo compreoder bien. -Por 
que lIorais .laria, por que 1I0rais? respondedme._ 
Pu - bien. Pedro, 1I0ro y debo de 1I0rar, porque yo 
la amo coo ese delirio con que las madres aman Ii sus 
bijo . ,Es e Irano que :0 adore a la senorita como si 
foe fa mi propia hija? iNo la be criado, no he "isto 
u primera anri ) no he reco .... ido cn nombrc de mi 

pobr .. eil ra 13 primeras palabras que sus lahios han 
b Ibuc ado? i.~o he pre enciado como ese ioocenle 
e pullo b III..'gado a er la ma hermosa de las Oores 
del valle? Oh! Pedro, Iii 00 puedes compreoder loda 
la IY n ro-iJ J que eocierra u alma; tti Dunea has 
,odidu oir d u I bio e a palabras lIenas de cari
dad tao ,' n""lic que la bacen buena io part sin 
compau fa. <..'u Ddo wi nor la daba \odu aquella. 
lecciones que yo po compreodia, pero que in cesar 
rt~li.a fiurquc C3a querida nina las cspresaba :COQ 

Despues de discurrir mlly razon~blemente Ita eo
contmdo una amiga nuestra la soludon de la cha
rada que insertamos en nuestro anterior numero, y 
es como sigue: 

Desconozco po~ demas 
eo mi inteligencia bnja 
las leyes de In ba\"uja, 
o la primera es un as; 
la que se "iene delfils 
es un no como una loma, 
y el que ambas palabras 10m a 

forma un as/lO dOD su union. 
Ahi leneis la esplicacion 
sin faltar punlo ni coma. 

ADVERTENCIA. 
Suplicamos a nueslras apreciabJes suscritoras de 

pro"incia que no hayao sati~fecho ~l imporJe de 8US 

suscriciones, y carezcao de posibilitlad de hacerlo 
por medio de libranzas de correes, que 10 verifiquen 
eo sellos de franqueo, dirijieoduse a nuestro impre
sor don Jose Trujillo. 

ImprenC" dt'l don .. o.e Tr ..... no, blJo 
Calle de ~Iaria Cristina, DUDaero 8. · • 

I 
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LA MUJER, ' 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale Lodos los domingos: se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. a1 mes; '! en provin
cias 10 rs. por dos meses franco de porte, remiLien ' o una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

Cumplenos hoy trazar el plan tle cducacion que Juzgase generalmente 10 mas perfecto la educa-

creemos deberia adoptarse para que la mlljer cum- cion que se da en los colegios, y los padres que pue

pia sus obligaciones de manera que su inlluen cia en den creen haber hecbo cuanto es imaginable, lIe

la sociedad sea benefica, y ella encuentre la felici- vando a ellos sus bijas y teniendoJas alii hasta que 

dad que no proporcionan ' por cierto los saraos, los tienen ecJad para tomar cstado. Dase por terminada 

festines, ni los triunfos de la vanidad, y que unica- la educacion de aquella joven, y sin embargo igno 

mente hallaran en el cumplimiento del deber, en el ra cuanto debe saber para ser una buena esposa, 

amor de sus hijos bien educados y de sus esposos, una buena madre; no por culpa de las directoras, 

que corresponderan sin duda con carino y estima- sino porque ni de elias se exige que presten otra 

cion ala espnsa digna que .. umenta su feli cidad en inst ruccion ql:Je la ensenanza de algunas labores, ni 

los tiempos de prospera forluna, y comparte sus pe- lodos sus esfuerzos son baslantes para instruir en 

nas y las consuela en los contraliempos de la vida. 10 que no pGede aprenderse en sus establecimientos, 

No se crea, sin embargo, que presumimos de muy buenos, mlly utiles para la ensenanza de las 

doctoras y nos envanecemos con la idea de rresen- labores de nuestro sexo, pero que dejan un gran va
tar una obra maeslra, un plan completo de educa- cio en la educacion que solamente pueden lIenar los 

cion; nada d~ eso, pues ni la indole, ni los Iimites de padres; pero estos no se ocupan de semejante cosa, 

la pubticacion para que escribimos 10 perm ilen, ni pu es conociendo instintivamente 10 grave de esta 

tampoco nos consideramos con las fuerzas y los cono- obligacion transigen con su conciencia delegandola 

cimienlos que tamana empresa exige. Tarea es esa en personas eslranas. 
que dejamos para que la desempenen hombres que . Nada diremos de las que se ediIcan sin salir de 

tengan la ciencia, la profundidad y la esperiencia la casa paterna, pues su educacion depende de las 

necesarias, limitandonos nosotras a hacer algunas circunslancias de las madres. Feliz aquella que de

indicaciones sobre tan delicado punto, y esto porque bio el ser a una madre instruida, vigilante y lIena de 

creemos urgentisima la reforma, pues vemos que esperiencia, que comprendiendo sus sagrados debe

de dia en dia cunde mas el abandono en que se ha- res no aparla de su lado a su hija hasta dejarla en 

11a 1a cdllcacion de nuestro sexo, crece en razon di- poder de su esposo, y que en vez de escitar su va

recta la desestimacion y poco aprecio en que va ca- nidad desde nina, ensenandola unicamente a ador

vendo, su malestar en todas las clases de la sociedad narse y a agradar con prendas 0 superficiales, 6 mas 

~ el abandono con que se mira tan impurtante asun- perjudiciales que utiles, la instruye en sus deberes, 

;0 por los hombres; por eSGS mismos hombres que haci(mdole comprender que los esfuerzos de )a mu

despues exigen de nosotras tantas virtudes, tan es- jer no han de dirigirse unicamente a parecer buena, 

triclo cumplimiento de obligaciones que no se nos sino a serlo en realidad. Feliz)a hija de esta madre, 

ensenan, al paso que si se cuidan alguna vez de Jas que la sociedad calificara de rigida, pero que es dig

mojeres es, COD raras escepciones, para seducirlas I na de toda alabanza. 

y ·corromperJas. . Por de pronto el primer mal que se ecba de ver 



n la doradon de las mojeres es la faha de m1ito-do; 
(l'Jr coo- inuicale 10 primero que debe uacerse es 
metodizarla. arre larla a uo plan fijo, escogiudo 
10 m dio ma ad cuado! para obleo"r el fin prin
cipal que 10 padre se proponen, {(ue SiD dnda eS 
que u bija can bueoa- y felices. 

E e u ado .lecir que la educacion debe basar 
en 10 principio y maxima de nueslra religion; sin 
'mbartro de la iodiferencia religiosa que hoy rein'l" 
oi una ola madre e:tistini que no em piece instru
yendo it u bijo en 10 principios de nuestra santa 
reli ion. Ha (a aquf todo va bien, todas las madres 
t tao coo formes. A esta instruccion religiosa, qr(~ 
no debe de abandooarse hasta que la nina es ya_mu~ 
jer, deben cO'uir los conocimientos propios del se
~o, sin de deiiar nioguna de las ocupaciones domes
ticas, nioO'una. Cualquiera que sea la suerte de la 
mujer siempre esla ense.iianza es indispensable; con 
ella sabra en la felicidad ordenar su casa , y DO sera 
la escla\'a de sus criados, j si sobrevienen las des
" racia i,cuanto menores senin para la que se basla 
a si mi ma, que para la que no sabe hacer lo que 
no puede man dar? 

De pues de esla inslruccion indispensable es ne
ce ario mo trarle l:imbien que es esto que se llama 
so iedad, la po icion que ocupa en ella y los gra
v deberc que la impone, de que ~m articulos anle
riore no hemos ocupado; y no para envanecerla 0 
bacerla ambicionar mejor fortuna, como ordinaria
menle .ocede, sino para formar su corazon y que 
cumpla tan imporlantes obligaciones. Supueslos los 
4!onocimieotos de leer, escribir, eLc., es tambien 
cOD\'cnicnte que apreoda esos melodos sencillos de 
aliviar In lijeras indi posiciones de su familia, es
peciaJmelrte las de losniiios, que sepa su propio idio
ma por priocipio , ariLmelica, geografia y dibujo, 
. e to 00 para lucirse. oi solamente por el re
crco que le puedell pl'oporcionar, sino para que 
:; pa preparar con esta primera inslruccion a sus 
RU10S, i IIC0'3 a ,er madre; pues segun nuestra 
opinion. 10 hijos 00 dehen separarse de sus ma
dres btl t:1 la cdad eo que y3 deb en haber adqni
redo to primer cooocimienlos y elias ser quien 

101 CD ill', pu niogun maestro aicanza a conci
liar la \"eridad y 1a dulzura necesaria para tan 
tiarD& dad. Ot para h~se comprcnder y ser crei
do corn uoa madre. Eolo"'lalerra esli esla practica 
may uida; alii La madre.s SOD generaimeole lOi 
primero preceptores d su hijo; a la educacion 
iDa'_ Una IaD\aI ,-eDlaju a las de oLras aaciooe5. 

Es cierlo qne alii las mujeres no se creen escusadas 
de atender a las ocupaciones domesticas por ser ins
trnidas, pero abrigamos la dulce confianza de que 10 
mismo sucedeni en nuestra necion si como espera
mos llega a difuodirse la iostruccion en nuestro se-
XO, pues no ceden las espanolas a nadie en buen jui
'cio ni eo taleoto. 

Nada deci mos de los couocimientos de puro ador
no; estos los dcjamos al hucn juicio de los padres, 
que deben tener grao cuidado cn no sacrificar 10 ne
cesario a 10 iodifel'ente, y en que la educacion de 
sus hijas en esla parte cOl'respouda a la posicion so
cial qne oeupaO. 

Juzgamos que estas breves indicaciones, espla
nadas despues POI' los padres, lao ioteresados pOl' 
sus hijas, 500 suficienles si se ulilizan para que Ia 
joven edueada bajo esle plan correspooda a cuanto 
de la mujer se pucde exigir en Ia actualidad, alcan
zaodo la iofluencia que Ie cOI'responde y maypr fe
licidad de Ia que ahora generalmente disfruta. 

Una de nuestras apreciables susqriloras de pro
vincia nos ha favorecido con el articulo que a con
tiouacion insel'lamos. Algunos otros tenemos de se
noras que nos han dispensado igual favor; pero co
mo ~o es pusible insertarlos todos a la vez, los ire -
mos publicaodo por el orden de fecha con que se 
nos han dirigido. 

He aqul el articulo a .que nos referimos: 

a Sin ser mi animo poneI' a cubierto con la so
ciedad las joveoes esposas que pOI' falta de educa
cion adecuada a ese estado SOil un conjuoto de or
gullo , coqueteria y demas cualidades que constitu
yeo la desgracia de las famijias y el trastorno gene
ral de Sll casa, mi p<>bre y corto talen10 desea pre
sentar algunos de los motivos que inOuyeJ? en la des
cuidada educacion que nos laooentamos se da gcne
.ralmenle a nuestro sexo. 

.aNo es tan raro encontrar padres que animados 
de los senlimientos mas loables procuren ioculcar e 
jostruir a su j6ven hija desde que descansa en cl 
regazo maternal las ideas mas religiosas. predispo
niendo aquel tieroo corazon para acciooes grandio
sas. Cimentaodolo en estos priocipios, y recogiendo 
en la cor~ edad de aquel ser vivificado .coo so hali
to amor06o el eroto de eslo6 aanes, uoida al placer 
que jospira tooo .cWDpliaaieolo de un debu sagrado. 
procura adoroar ill ,dolo de lOOO 10 que conlribuye 
a desarrollar el germen de aquella jonn planta, pa-
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ra que admita las ideas mas suhlimes de la mision dicada a Dna lectura "lduosa .e insfructiva, 6 a uba 

que Ie toca desempeiiar cn este suelo: esposa! madre! conversaeion interesaiIte de donde pudiera sacar 
A la par que Ie ponen de manifieslo eslas y olras maximas que III induzcan a cumplir los deberes que 
obligaciones ornan su espiritu COD la inslrllccion y hajurado y se ha propuesto sostener. 
su persona con las gracias, slenjo indispe.nsable pa- « EI arnor propia- de este hombre combatido por 
ra el complemento de-su ve'rdadera, 'teligioSa, sabia el orgullo va colocaodo las piedras que unidas al fin 
y tina educacion. alzaritn la barrera que los ha de separar y haeer ]a 

«La joven, avida de remunerar los tiernos cui- desgracia de la que era-merecedora de mejor suerte. 
dados con que han rodeado su cuna y sus aiios in- Todas las relevantes pret1das que la adornan toman 
fan tiles una m'adre c~rinosa, cuya sola idea se cifra otra forma it los ojos de el. La constaneia en el des
en el vitstago de su tierno amort y un padre a quien empeiio de las obligaeiones domesticas no es apre
no han adormeeido los honores ni dish·aido los cui- eiada, pues siemere eneuentra cireunstaneias que Ja 
dados en que coloea it su sexo la respecliva posi cion desvirluan, y con SI1 ironLa Ie manifiesta ser forzada 

ue oeupa en soeied~d" no se eontenla con recibir- en un lal eolo tao sublime, 0 bien ]e haec tompren-
os, sino que abre su corazon con espansion, admi - der adolecen sus aeciones de Ia presuncion que Ie 

te con delicia 10 que Ie esponen sus cariiiosos pre- han prestado Jos elogios de Jos caros aulores de su 
ceptores y supera si es posible su solicito euidado. I ,ida. Estos segun Jas leyes de la Daturaleza,haD des
l,No han de tener ~stds lladi'es la consoladora espe- apareci~o it esa fuerza inmutable que nos,separa de 
ranza de que el earn objcto de su carino, despues de to do 10 que amamos; pem ya \l.e'Van clava do el dar
constituir la felie idad del esposo que elija, gozarit do emponzoiiado, y sahen que el tierno objeto de 

. de una vida risu ena y. apaeible, rodeada de SU. fami- I sus .desvelos no es tan feliz como su eOl'azon les pre
lia y con ~os placeres mefables que estas cuahdades saglara . 
Ie aseguran? «(Sinliendo la falta de 105 solos seres de quieDesera 

«Todo desapareee como las nubes impelidas por comprcndida, cubri endo de amorosos hesos UDa tier
el huracan .. .. La joveu da su mana it un ser de na criatura, la que fue hija y es esposa se encuentra 
quien se cree amada; el mondo Je llama hombre I madre, pero se desalienta al reflexioDar el deslino 
probo, porque DO es capaz de cometer 10 que esle que ban teuid o sus reievantes cualidades, fiuctua 
caJifica de infamia; su talcnto 10 dedica a desempe- entre el am or entranable it sus padres y el ineonce
nar los deberes que la sociedad exige de el COD de- bible it su hija, duda si aquellos se habran equivoca
tenimiento y precaucion, cualidades suficientes para do cuando quisieron adornarla de dotes poco comu
que esla soeiedad Ie mire como un companero digno nes, y duda si dehera darle it esta Dina ]a educaeion 
de la joven que adornada de esas cuaJidades inlere- vulgar y ligera con que rceonoce mas feliees it mu
santes ya descrilas se considera feliz con merecerle chas de Jas eompaiieras de su infancia. Si quiere se
la eleceioD. guir las inspiraciones de su corazon teme el sarcas-

«Pero el alma de este hombre es- fria y egoisla, mo de Stl esposo; y af no decae y no tiene el valor 
gastada por pasiones que son admilidas en su sexo, suficieDle para ineulcar en su hija ]0 que a ella tan 
pero que n9 por eso dejan de causar menor estrago. fatal Ie ha sido, y es preciso decirio, COD dolor pro
Elige esposa para eumplir un deber que considera cura olvidarlo .... 
cODtraido ya en su posicion, y para CODservar 1a es- «Esto es 10 que desearia combatiese UDa pluma 
timaeion que todos Ie dispensan. No puede meDOS mejor cortada que la mia, y que con frases de las que 
de dar la preferE.mcia al verdadeto merito que no Ie interesan al corazon hicieran compreDder it esta mi
es dado deseon<tcer; mas en su corazon abriga Ja tad del genero humano que DO desmayen aunque se 
idea general de que el talento de la mujer no debe les preseDten esos oos-taeulos, porque si bien es muy 
desarrollarse, que dehe cenirse a futilidades y des- comun encontrar hombresqu~miraDdonos como so
echarlo serio desu educacion. No aprecia la ahnega- 10 deslinadas it sus placeres yen con iDjusto desdeD 
cion que su joven es-posa haee de sus eDcantos, gra- las cualidades que por desgracia no nos son genera
cias e ilusiones; l,J. por que? Porque las corrsidera ]es, los hay tambien que sahen apreciar este merito, 
ohligatorias; y mejor querria verla oeupada en com- y una madre esta obligada a toda clase de sacrificios 
poner un prendido que realzase sus hermosos cabe- por dejar cimentado eD sus hijas que no es incompa
lIos 0 un vestido que ajustase su airoso taUe, que de- tible COD Duestras virtudes domesticas Ja instTuccioD 



1a racia de adorno, siempte regida~ por la mo 
deslia, CII lid d iodi pensable para lodas las de mi 
suo que deseen merecer la estimacion general. 

11 ..... erUora. 

... ...... 
A VENECIA. 

Ved b eocaotada Venecia 
A Oor del a"ua dormida, 
Cual IIlIa estrella caida 
De la b(h'eda eteroa l. 
Cual bella Oor que campea 

obre allombras de verdura, 
Cual 0l3"a que en ooche oscura 
Cruza ellimpido cristal. 

Ved las olas murmuranles 
Que eo carrera vagarosa 
Be-ao su playa areoosa 
Y 5e duerOleo a sus pies: 
Yed como elevan su frente 
E 05 alios campanarios, 
Cual gigaotes temera.rios 
De las nubes al tra,'es. 

Y esos negros lorreooes 
Con su melaiicos ojos, 
Que ala ciudad por despojos
Rindieroo mil naves, mil ; 
Y de esas goodolas bellas 
Amarradas en la orilla 
Ved cualla brisa seocilla 
Be a la "ela geolil. 

010 iOlerrumpe el silenciO' 
Que reioa do quier profundo, 
Del buho falal e iomuodo 
EI ahullido sepulcral, 
Y el murruullo de las olas 
Que coo los ayes del vienlo 
Forman magico concenlo, 
Melod ia celestial. 

BriUa la luoa en el cielo 
Cual ooclurno ceolioela, 
Y en los marmoles riela 

u oacarado folgor. 
i Cuan hermoso es conlemplar 
Sumido en ueno profundo 
Ese coloso del mundo 
Que fue del orbe terror! 

Coo u eSlrellada diade~na 
De alor, de rubi y topacios. 
Coo u ml)Qlo de palacios, 
y coo u alCombra de mar; 
y v~r la ciudad coquela 
De 10 a tro al reO~jo, 
• mar e al claro e peio 
Su hermo ura Ii contemplar;. 

Y aparecer en la ondas 
Hil ciodad '1 mil ielns. 
Coal hermosos terciopelOJ 

Bordados de estrellas mil;. 
Y casas, y campanarios, 
Jardines y cbapiteles, 
Y gondolas y baje.les 
En remolino geulil. 

Y a\ zozobrar de las aguas 
Ostentarse y confuodirse, 
Y olra ,'ez reprodueirse 
Para borrarse olra vez. 
ObI se beodita mil veces, 
Venecia la encantadora, 
Que en Ii el Eteroo alesora 
Toda su gloria y su prez. 

Pareee que de olros climag 
Mil genios la lraosportaron, 

- Y en el golfo la d('jaron 
Cual abandonada l1or: 
Y miedosa Y zozl)branle 
En los aires supendida. 
Espera su muerle 0 vida 
De maoos dll SU Creador. 

Tal vez eslil pronuociada 
Eo el cielo tu condena, 
Manana eS3 luz serena 
Tal vez DO Ie alurnbrara: 
Quizas ese dulce sueno 
Se lermine con la muerte, 
;,Mas que importa si su suerle 
Cumplida en el mundo esla? 

\Pobre vieja derrengada, 
No bas perdido tu bermosura r 

Mas perdiste tu ,'eolura 
Y lu renomhre anterior! 
;,Doode haD ido, di, tus glorias? 
;,Tus soldados valerosos? 
;,Tus pendooes victol'iosos? 
;,Donde ha ido tu esplcndor? 

En vez de cenir laureles 
Tus pueblos van vegetando, 
Las cadenas arrastrando 
De oprobiosa esclavitud. 
Llora, Venecia iofelice, 
Llora, lIora desolada; 
De tu libertad sagrada 
Solo queda el alaud! 

l\fanchados con el poivo del osario 
Los que adoroan su sicn secos laureles r 

Y envueltos en su funebre sudario 
Despierlan iay! tus paladines fieles. 

l\liratos levan tar su raz marchita, 
Y coo acento sepulcral y bueco 
Cual te gritan: u Venecia. esta, maldita.
Y maldita do quier repite el eto. 

;,Te eslremeces por fin? iergues tu [reote 
En ia que infamia se mir6 esculpida? 
IDespierta pues, Y en to entusiasmo ardienle 
o (umba 6 libertad, grita atrevidat 

Corre a las armas, vc; sacude eJ yugo 



Con que empaiiaron tu gloriosa historia: 
Derriba de su trono it tu verdugo, 
Y cubre tu baldon con la victoria. 

Corre it las armas, ve; del estrangero 
Derrumba el solio y las inicuas leyes, 
Y grita con orgullo al mun,do entero: , 
«Yo hay esclavos aqui : todos son reyes!» 

iPero en vano es el soiiar 
Con un porvenir de gloria; 
La pitgina de tu hi sloria 
Para siempre se cerro! 
Ya no hay para ti combates, 
Ni renombre ni laureles, 
Solo anhelas los joye les 
Que el tirano te arrojo. 

Te conlenlas con vivir 
Entre bail es y fes tines; 
Tus osados pal adin es 
Han muerlo ya para ti~ 
Tu enervado corazon 
No palpila al oil' su nombre . .. 
;,Que vale al fin un renombre 
Y una gloria baladi? 

IOh vergiienza , oh deshonor l 
i Y son estos los g uerreros, 
Tan osados y allaneros, 
De tan grande corazon, 
Que pasaron it otros cl imas 
De acero cubierto el pecho , 
Por hallar el mundo estrecho 
A su gigante amhicion? 

iOh! pluguiese a Dios que al menos 
Si a esclavitud te condena, 
Si esa pesada cadena 
Debes por siemprc arrastrar; 
Pluguiese it Dios pues te niega 
Un porvenir balagiieiio, 
Que fuese mortal tu sueiio 
Y te tragase la marl 

Adios, adios! que de ti 
Apartar quiero los ojos, 
Pues me causa mil enojos 
El mirar tu deshonor: 
iPobre vieja derrengada! 
Queda en paz, pues que la suerte 
De ir en busca de la muerte 
Te ha negado hasta el valor! 

Queda en paz: duerme tranquila r 

Ya que cifras tu ventura 
En la gala y hermosura 
Que tan poca prez te dan. 
Duerme, duerme descuidada 
Envuelta en espesa bruma 
Sobre tu lecho de espuma, 
Ya que es inutil mi afan. 
Y al despertar soiiolient~ 
De los astros al reflejo, 
As6mate al claro espejo 

Tu hermosura a contemp]ar , 
Y tu estrellada diadema 
De azur, de rubi y topacios, 
Con tu manto de palacios, 
Tu bella alfombra de mar ! 

,~Dgela Gra •• I. 

BALADA. 

\Llegad a oir el canto de la pequeiia ave ama
rilla ! 

Bubo un liempo en que volaba libre por Jas 50-

litarias selvas : pero los hombres lIegaron codiciosos , 
Ja tellui eron artificiosas redes y la encerraron en 
ca rcel es de melal; porque conocieron que su tierna 
voz dulcificaba los pesares del alma. 

Desde enlonces es compaiiero de la mujer. Le 
cuenta du lcemen te los tormentos de su cautividad; 
tom a con placer el ce bo que Ie presen ta la mana de 
su amiga, y cuando escucba su voz 0 siente suspa
sos pica el hermoso plumage de su pecho en muestra 
de alegria. 

Un dia, Amal ia, Ja bell a nina de azules ojos y 
dorados cabellos, cayo enfe rma en el lecho del do
lor. Su fr en te abras~ba con el a rdor de la fiebre: su 
mirada era de fu ego y nunca cl sueno cerraba sus 
parpados. iPobre nina! Su madre agoto el amargo 
raudal de las lagrimas, y los doctores mas ancianos 
pronosticaron su muerte. 

I 
Pero oy6 lus dulcisimos acentos y sus ojos se 

empaparon en copioso lIanto: desperto su corazon 
a la vida , sus mej illas se sonrosaron y recobro la 
salud. Amal ia habia comprendido tu consolador len
guage, porque estaba enferma d'e amor. 

Llegad a oir el canto de ]a pequeiia ave ama
rilla. 

Vedla guardar con su amante seno su reciente 
cria. lCmin contenta esta! Acaricia sin cesar a sus 
hijuelos, los enfreliene con su apasionado canto, y 
no se aparta ~e su Jado sino para sorprender la vo
ladora mOSCR y traerla a sus piquitos. 

lInocente madrel Ignora que alimenta una linda 
raza de esclavos, que un dia gemiran como ella en
tre las rejas de una eterna prision, y que no mati
zaran con su plumage la verdllra de los bosques pa
ra que fueron nacidos. 

Llegad a oir el canto de )a pequeiia ave ama
rilla. 

Mas los hombres nos hicieron un inmenso bien 
cuando llegaron codiciosos ala gran Canaria, ten die-



ron as rede y no trajeron tao Iindo compaiiero: 
porque al meno' cuando nue fro coralon padece, 
podemo fijar nu -lro ojO" eo 10 ' suyo', sin encon
trar la 'pre"ioo de la mora 6 del de precio, y nues
tro lri Ie u"piro· iempre on cootestados por sus 
melaocolira qU('ja " 

i i! Lo qne abr;O'ais pesares eo el alma, lIe
ad pre uro 0 a oir cl caoto de la pequena ave ama

ri lla y erei- ali"iado eo yuestro dolor . 
Ro,", 

o critora de Barcelona nos remite los si
" ujeot Hr 0 dedicados a nuestra amable colabo
radora I eiiorila dona ~ngela Grassi, los cual6$; 
00 apre uramo a io "erlar con mucbo gusLo en las ' 
columoas de oue lro bUl1lj}de periodico. 

A !OA Sl"'':1<D~!l'!)' ~lt.!), A, <!l:2AAllllll.1 

Caando 11(,0'0 ti e rni~ima a mi oido I 
La 'OI de la inspirada poetisa ' 
Dulce como el murmullo de la brisa 
Que buyendo besa la fragante flor: 
HI coral OU lali6 sintiendo el fu ego 
Que el amado placer al pecho inspir3, 
Y alee del po" 0 mi olridada lira, 
Llena la mentc de divino ardor. 

Yo anbelaba en tan placida quimera 
Un caolo de alabanla dar al "jento, 
Peru mi lro'-a se toroo en lamenlo 
Cual ceo de las lumbas fuo eral. 
Y coooci al lraves de mi amargur,a 
Que la ombria "oz de mi lrisleza 
En allar 00 rodia la belleza 
De la loya tao pura y celestial. 

EI angel del dolor sobre mi eunl/. 
Con loea fu ria de plt-g6 sus alas; 
Diome la tierra aurojos, y us galas 
~4turaleza para mi oeulto. , 
Eo \'ano del carino los halagos 
Con perduraule afan demaode al mundQ: 
~ ufri.mi~nlo, pesa r, duelo profundo 

010 a 011 ro tro coo desden lanz6!' 

,I 

I' 

Y era que los dicbosos no entendiuD 
Que herida <luI dolor por los agravios, 
Abuudoso brotaba de mis labios 
EI duelo que escon'tlia el corazol). 

. ,. 

Ttl empero bella.cantora, 
Tu la mujer peregrina, 
En cuya sien ~ atesora ' 
La arclienle llama ·di,;na: 
Tli que can candidos ojos 
No yes en la rosa abrojos, 
Ni ponzoiiosa serpiente 
En toroo la clara fuente, 
Ni sOllJbria nube Qscora ,
Que del sol la llama pu~a 
Corre ,'eloz Ii lurbar; 
Tu, angel de amol' y teroora , 
Canta, canta sin cesar! 

Hay seres cuya fortuna 
Bizo tan mehguada Dios; , 
Que siempre sigue imporLuna 
La desyentura en su pos. 
Jamas sont'ie su boca, 
Jamas el placer les toea, 
Jam as la frenl e levanta 
La ),erba que hollo su tplnOla , 
Y en Ian feroz desconsuelo 
Solo II'S coocede el cielo 
Una Iregua ,i su penarj 
i Eseucbarte cs su tonsurlo1 
iCanla, canla si cesul'! 

AI mar de Jas ilusioues 
Lanza tu nave atreyida 
Sin miedo Ii los aquilones 
De que sera combatida. 
Y si la gloria ambicionas, 
IIay bellisimas coronas 
De ,'erde laurel formadas • t 

Para tu freote guardadas: 
Hay labios desconocidos 
Que aclamaran coomovidos 
Ellisoogero sonar 
Coo que halaga los oidos 
To dulcisimo cantar. 

Ramona Li,boG. 

o r 

UN MES EN LA ALDEA. 

(co ' fINUACION. ) 

Despues de aqoella brusea ioterpelaeioJl reio6 por 
algan tiempo un silencio penoso. EI j6ven con la 
manu sostenia su cabez.a: cualquiera ob'Qrv,dur bu
biera cODocido que aqueUa imaginacion ellBba po
seida de diferenles pensamiealOSj AqueJlos ojos, dOD-
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de siempre se vieran reOejar los movimientos del co- los sacrificios que la costaba, pero el pais, mcjor d~" 

razon, ahora se clavaban involulltariam,=nte en la cbo, sus moradores venln todo 10 conlrarlo. El creia 

tierra. Se habia becho traicion, babia revelado uno que este era un medjo para que todos doblaran mas 

de esos secretos que mil veces el mismo se ruboriza- respetuosamente 1a rodilla ante ~u anliguo senor; su 

ra de comprender, y hubiera dado la mitad de su influencia era grande; una palabra suya tenia para 

existencia por poder rewjer aquellils frases que se todas aquellas sencilJas gentes el don de la profecia 

deslizaron sin apercibirse de sus labios. POI' olra y era escucbada como uo aviso del cicIo: por otra 

parte, su amor no era tan puro como el cielo, en parte el seDor Adolfo De, Ii quien tendremos lugar 

don de creia ver la imagen celeste de su adorada. de conocer en nuestra relation, tenia a su lado uno 

Cuantas veces su espirilu faligado de la lucha que de esos seres a quien la natul'aleza, prodiga con ellos 

sostenia se habra adormecido, y cuanlas aquella ima- en estremo, rodea de un no se que de divino que 
gen tan inocente y bella habia acariciado su frente pal'ece santifica cuanto se Ie aproxima, esta criatura 

en medio de aquellos sueDes delicicsos, el habia tan llena de encantos era Ida. Ida era un angel; la 

bcndecido ese elixir de embriaguez y de am or que primera de sUp maximas era esa caridad evangelica 
se Ie mostraba bajo tan misteriosas formas. ~Acaso que da hasta a su fisonomia algo de celeste . Su pa

el amor mide las distancias y se apercibe de esas dre habia comprendido exactamente su m.ision en la 
barreras que la sociedad coloca entre sus individu os? tierra; era ambicioso, pero su hija nunca pudo aper

No. Pedro es hermoso , es joven, su corazon lale al cibirse de elIo; ella amaba con delirio y habia sacri
solo recuerdo de esas acciones que ennO'blecen al fi~ado una parte de su reducida fortuna para que it 

hombre; l,por que entonces ruborizarse? l,Por que la senora del castillo, y usaremos de sus mismas pa
temblar como un nino solo porque ama? Pero no es labras, no Ie faltaran aquellos conocirnientos tan ne

esla; Pedro teme el ridiculo que caeria sahre el si cesarios para una joven que contaba duques en sus 
sus companeros compr<::odieran que sus pensamien- an tepasados . El alma de Ida epgrandecida con esas 
tos se elevaban hasta la senora del castillo; de aquel sublimes maximas que la encadenaban hacia el bien, 

castillo habitado por sus poderosos antepasados, que I estaba por otra parte embriagada de esa poesia que 

parecia que hasta sus mismas ruioas iospiraban ese I hace que todos los objetos se presenten bajo la for
I'eligioso silencio que oprime el coralOn; porque era rna del bello ideal. Todos la adoraban con esa ado
un libro abierto a los ojos del caminante que Ie re- racion respetuosa que inspira ]a hermosura, el can

velaba la hisloria gloriosa de cien siglos, en los mu- dor y la virtud; ella comprendia este prestigio y su 
ros de aquel baluarte de feudal lloderio; pero la corazon bueno y generoso ambicionaba hacerse dig

hueIla del tiempo ha carcomido aquellos orgullosos no de el, no por una vana ostentacion, sino porque 
torreones, dandoles un tinle de melancolica triste- al comprender que era. amada era para ella una ra
za. l,Puede haber un corazon que no se conmueva compensa muy dulce. Ida inspiraba con su ejemplo 
ante el espectacu!o de la destruccion? No, mil veces deseos de ser ulil a los demas: cuando sus escasos 
no; su vista impresiona-dolorosamente y la imagina- recursos no lepermitian socorr.er a los desgraciados, 
cion da tan diverso giro a aquelJas silenciosas J'ui- : llegaba hasta la puerta de los ricos, les hablaba oon 

nas,. que el edi-ficio imaginario se alza ~as bello Y II el lenguaje puro que hablaron los profetas, y Ie! ha .... 
poctico que 10 fue en realidad. Pero hoy solo qucda , cia comprender las desgracias de sus hermanos .de 

de aquel!a grandeza que. en dias ma~ ~elices Ie ro- I p~regrinaci~n s?bre la tierra: so voz simpati.ca tenia 
deara, sus muros carcomldos y la tradlClOn de aque- Clerto no se que que arrehataba yenternecla, y los 

llas..sencillas gentes, que Ie miran como un santuario l pobres, que siempre veian su imagen proleetora por 
que temerian profanar si la murmur.acion penetrara todas partes, la bendecian y 13 mirahan como tloO 

en el. Su aclual poseedor solo habia heredado el or- angel tutelar. Otras veces recorria la riw.era en ~ 
gullo proverbial de -su familia, y una me.zql1io3 ,ren- lijera barquilla, y mas de una al enconlrar ilia on,.. 

ta, un castillo Henu de recuerdos y unos titulos que 11a algun pobre r~ndido de fatiga, Ie conducia haBta 
Ie impedian ejercer ninguna profesion, porque aque-I el valle, eo donde era saladada con ese Cfitusiasmo 

Hos recuerdos de gloria segun sus creencias se em - . hijo de los corazones que comprenden el peso .del in

panarian: era necesario vjyir aunque fucra en lami- fortunio, y saben bendecir la mana que Jo disminu

seria. yeo Su padre, embotados los sentidos .con BUS raa-

Esta era una verdad que )a pobre Maria sabia cias preocupaciones, hubiera recbazajp esta conduc-
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la de 5U bija. que ~"'"n ella pODia en l'ontacto con I tura tan bella, humildemente arrodillada ante la (10-

toda la caDalla del ,·alle. La pobre Maria mil veces breza. hacia sonreir a )05 angeles, porque habia su 
habia Ilorado yiendo la accione tan hermosas para noble alma comprendido las palabl'as del Redentor. 
ella de 11 eoorit3, iotcrpretadas de esta manera; La noble castellana salJtificaba Ia grandeza de su ra
pero d bia eallar, porque su enor se Ioordenabu; za: sus Iabios repelian: nDe rodillas, poderosos de 
I ~010 lenia e las confidencias coo u humilde ser- la tierra, venerad Ia pobreza, para que ouestro faus

vidora, y e-to era para ella un honor inapreciable. to y ,'ucstros caprichos no merezcan el anatema de 
EI eo or De compreodia por otra parle cl presligio esc espiritu divino que predico la pobreza y la hu
que la~inrlinacione de u biju Ie reportaban; su co- . mildad. 
razon e-Iaba an io 0 de homeoages y era demasiado Pedro coni6 a ]a orilla del rio, dejando admira-
ambicio 0 para no sacar parlido de elias. da a la pobre Marfa de su precipitacian, pues hasta 

Pedro habia abandonado su antiguo asiento y la boioa habia olvidado sobre una silla. La anciaDa 
miraba de de la "enlana la luna, que se rellejaba eo se dirigi6 a la "cotana. y sus ojos en el momento se 
las a~ua d aquel rio que se de lizaba magestuoso lIenaron de Iligrimas. lda, aun de rodillas, sosteoia 
allallo del ea Lillo. Por su imaginacion tal vez ba- a la pobre mujer, que la mil'aua de una manera im
binD cruz~do lodas e"as ideas que el conocia tambien posible de pintar; el joveo olicial Ie ayudaba para 
)' que bacian el retralo exacto de Ida y su padre. bajarla it tierra. De pronto se apareci6 Pedro; uoos 
De prooto aqu lIa Inna tan argentina ilurnin6 una cunnlos aldeanos se aproximaron tam bien ala rive
barquiJla que caminaba interrumpiendo con sus re- ra.-Mi madre! grito Pedro fuera de si a causa de 
mos el silencio de la noche: ella enren'aba uoo de la emocion. Ida Ie alargo los brazos para snltar a 
esos grupos que Ilenan los ojos de lagrirnas, la guia- tierra. -De rodillas ante la senorita Ida! gl'ilaron los 
ba un j6"en oficial con una actilud tan natural y tao aldeanos. - jViva el angel de Ia montana! repilieron 
noble que pre\'enia a su favor. EI tenia los ojos Ii- varias "Ores. En aquel inslante la cabeza de un ao
jos en el inlere ante uadro qlle se destacaba en la ciano apareci6 en una venlana del castillo. -Ellos 
frauil barqnilla. y su curazon palpitnba deorgullo y serviran grandemente a mis proyeetos, Maria; mi 
de re~ peto. Sus miradns se encontrahan mucbas ve- bija sera mi ap()yo; mis pensamientos se realizaran. 
ces con la de una j6ven que apenas salia de In ado- En tanto que el senor Adolfo De preveia tan 
lescencia; una rMaga de alegria brillaba en los ojos huen I'esultado a sus planes, Ida casi en triunlo 1Ie
de la encantauora nina coando doblaba sus esfuel'- g6 Ii su castillo, y el eeo repelia en las montanas-: 
zo para so tener pue La de rodillas Ii una mujer pli- -,Viva nuestro angel purol 
lid a y de-fallecida: e la mujer anciana y temblorosa Se continuard. 
ca i parecia una mendiO'a. La joven oprimia con sus 
blnncas y de . adas manos la de aquella desgracia
da, como queriendole tra mitir su propia vilalidad. 
y la miraba con un carino y una caridad tao evan-

IHien que el j6ven ma de un;}. vez estuvo pOl' aban
donar 10 reruo' y caer Ii sos pies para adorarla co
mo e adora a 10 angeles. Enlre tanto la j6l'en to
mo una aclitud tan Doble, su mirada velada por una 

pre ion de dulce melancolia. sus largos y sedosos 
rilo qu ocultaban en cicrto modo sus perrectas 
mejill J, D traje azul de UDa elegancia admirable. 
que dibujaba el roil bellO de 10 talles, todo en fin 

Natalia D. dc FcrraDt. 

ADVERTENCIAS. 
Suplicamos a nueslras apreciables sllscritoras de 

provincia que no hayan satisfecho el importe de sus 
suscriciones, y carezoon de posibilidad de bacerlo 
por medio de libranzas de correos, que 10 verifiqueo 
en sellos de (ranqup.o, dirigiendose :\ nuestr(l impre
SOl' don Jose Trujillo. 

olrecia en ella I lip del er puro, del ser que vier- No se admiten carlas ni peri6dieos que no ven-
te n la tierra 1.1 oracia~' 13 alegria, y se presentaba gao fraDcos de porte. 
ao~ u d Imido c. tillo para eograndecerlo con sus 
t\' n"'eJi obra. Era 1 genio del bien, era la es
tatoa de la caridad. que e ababa delante de aque
II ruiDas abraz odo Ii la pobre mpndiga y cal en
lando 0 man os tOO 0 sua e alito1o. AquelJa eria-

MADRID 1851. 
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LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta , a 4 rs. al mes; ! cn proTin
cias 10 rs. por dos meses franco de porte, remitien: o una Iibranza a fHor de nuestro impreso r, 6 sellos de fraDqueo. 

Despues de los arliculos en que nos hemos ocu- lutamente esos tumultuosos placeres que, segun se 
pado de la educacion que la mnjer recibe en Ja ac- dice, constituJen la vida de la sociedad, acostum
tualidad, demostrando los vicios de que adoJece e brada a sufrir la tirania de sus padres se avenia a 
indicando los medios de mejorarla, tal es la impor- soportar]a de su esposo, y en aquella existencia 
tancia que d3mos a esle asunto que conlinuamos monotona hallaba cuando menos el placer de cum
boy tralando de cl, aun a trueque de ser calificadas plir con sus deberes y alraerse el respeto y la consi
de impertinenles, ~sponiendo por "ia de apendice deracion de cuantos la conocian. i,Con 1a educacion 
algunas observa'ciones que juzgamos altarnente in- y libertad actual lograra acaso igual ventura? 
dispensables, y que si no a 10 que se ensena, ni a 10 No era por cierto (;onveniente dejar a las jovenes 
que se debe enseiiar, reficrense si a circllnstancias en la cornpleta ignoranti a en que se las criaua antes; 
que ejercen una inOuencia grande en el corazon de pero 10 es menos permitirlas illstruirse anticipadamen
las jovenes neutralizando los buenos sentimientos te y cuando no lien en aun el discernimiento necesario 
que quiza deben a la naturaleza y las virtuosas cos- en 10 que las ensenan esas novelas escesivamente 
tnmbres que se las pueden inspirar. libres que con grande imprudencia se dejan en sus 

Por una consecuencia que casi nos atrevemos a manos. Recordamos que un ilustre y malogrado es
Hamar natural, al recojimiento estremadamente ri- critor ocupandose de este asunto hace algunos anos, 
gido en que se tenia no ha mucho a nuestro sexCJ en negaba la influencia de estos libros en las jovenes, 
Espana, ha sucedido la mas amplia y escesiva liber- atribuyendo los errores que aJgunas cometen esclu
tad: antes se juzgaba peligroso que supieran las jo- sivamente a su temperamento. Sin embargo del res
venes escribir; ahora se califica de ridiculo eJ padre peto que sus opiniones nos merecen, en este punto 
que no permite a sus hijas tener su corresponden- no estamos conformes con el. lComo puede poner
cia particular sin intervencion de ninguna clase. se en duda que han de ejercer un grande influjo en 
Entonces la que lIcgaba a saber leer unicamenle co- una alma inesperta y virgen esas obras e~ que tan 
uocia algun libro devoto; ahora no hay ninguno que bitbilmente se justifican, se embellecen y se glorifi
no se ponga en sus manos sin examen ni restriccion can los vicios y hasta los crimenes? lComo resistir 
alguna. A aquellas jovenes ninguna clase de reu- en tan temprana edad a la seduccion con que adu
niones les era permitida: a estas lcuales son las que Ian los deseos que ya empiezan a insinuarse? iQuicn 
se les prohiben como peligrosas? Zquc compania puede negar que tales -Iecturas enardecen la mente 
se les manda evitar por perjudicial? Nioguna. y preparan el corazon para que se desarrollen en cl 

Si funeslas eran las consecuencias de aquella las mas violentas pasiones, que destruyen el porve
desmedida rigidez, no men os funestas son Ja.s del es- nir de la que se deja arrastrar por ellas, 0 envene
tremo contrarjo en que hemos caido. Entonces no nan la vida de las que por fortuna las resisten, ha
obstante era posible que la mujer recorriese la car- ciendolas vivir en continua bataHa con su propio co

rera de su "ida sin gozar ni un dia de 10 que abora I razon? No se deduzca de aqni que anatematizamos 
se entiende por felicidad, pero no conociendo abso- todas las obras que bajo el titulo de novelas se pu-
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blican' tejos de eno conocemos muchas que pueden J 
s r utili-iru3S 'a para enseiiar con ejemplos a evitar 
141 fuoe la coosecueoci35 de las pasiooes, ya para 
cstimular al c-ludio de la bi loria, ya para iospirar 
la ma noble acciones;]o que juzgamos peligfoso. 
10 que coodeoamos e que sin examinarlas por si 
mi mo pr' "iamellte permilan los padres a su bijas 
la leclura de Lodos los libros que puedeo baber a las 
mano. 

La mi mas obser\'aciones nos sugiere esa facili
Jad de lIe\ ar a las j6\'eoes a reuniones donde que
Jan enleramenle aparladas de la "igilancia de Jas 
madre , y donde SQlo escucban adulaciones que es
citan u ,·anidad. galanteri~s alrevidas que. gaslan 
",u pudor, y conver aciones eslremadamente libres 
que de piertan primero curiosidad. despues deseos 
y que quid son los fundameotos de su perdicioo. 

i. Y que diremos de esa injustificable condesceo
deoci3 de los padres, que 00 cuidandose de escoger 
las compaiieras de sus hijas les permiteo culti\'ar la 
amistad de esas mujeres de lrato cierlamente facil, 
41mable, sedllctor, de esas mujeres de mundo, que 
::Jon citadas en lodas parIes por su lujo, por sus con
qui las, por sus iofiniLos adoradores, pero euya iOli
midad es peligrosisima para las j6venes faltas de to
da esperiencia, y cuya linica vigilante amiga debe 

(ser su madre? 
El descuido general que eo estos puntos se ad

vierte, y el intlujo que ejercen en la jnvenlud nos 
ban obligado a esteoderoos sobre ellos, lIamando la 
alencion de los padres para que sean mas preoavidbs, 
para que sepan adoptar un termino medio eotre la 
rigidez antigua y la ilimitada toleraocia que actual
mente se usa. Desean sin duda hacer la felicidad de 
5Q5 bijas, paes reflexiooeo que no puedeo lIegar a 
ser felice con tanto descuido por parte de los unicos 
que deben gaiar y dirigir su juventud. Si las dejao 
easi abandonadas a si mismas, si no las prepararon 
con UDa buena educacion, ni despues las ayudan Ii 
salvarse cuando las pasiones. y con sus sedueciooes 
eJ mundo. '1105 hombres coosu per6dia, las comba
ttD. ,porqoe ban de estraiiar que sepierdao? ~porque 

an de culparlas i la infamia selJa su freote? Ctil
pense a 1 mi mo • y compadezcao Ii su bija ioreliz, 
Y 'P"'don.rl. i JOJ maldice es 10 que les queda que 

baeer. 

••• 

fA 

MUJERES CELEBRES. 

.JUANA LA LOCA. 

Cuando la Pro"idencia abruma al debit mortal 
coo el peso del infortllnio de nada sirven para e"i
tarlo las riquezas ni las gerarquias mundanas, y 10 
mismo gime bajo su fatal inl1nencia el poderoso 
magnate que el pobre y mCDcsteroso. . 

EI conocido nombre que hoy "a 411 freote de es
tas lineas nos b::. sugerido sin querer tan tristes co
mo verdaderas rel1exiones. 

D. a J!!ana de Aragon y de Caslilla, reioa de Es
pana, eonocida vulgarmenle por Juana la Loea. fue 
bija de los Royes Cat61ieos y naci6 en Toledo el 
dia 6 de no\'iembre de 1479. Educada con\'enien
temente, seglln su elevada c1ase y sus futuros desti
nos, di6 a conneer muy prooto su claro ingenio y 
singular laleoto, y ouenlan que era todayia muy ni
na cuando bablaba la lengua latina con tanta faeili
dad como la castellana. Tenia quince anos cuando se 
conlral6 su matrimonio con e1 archiduque de Au&
tria D. Felipe, que despues rue liama do el Hermoso 
y con juslicia segun los historiadores, pues era el 
mas gallardo, generoso y amable caballero que eo 
aquella epoca pod ian presenlar las familias reinao
tes de Europa. 

En estas bo~as, que llevaron la monarquia es
panola a la casa de Austria, sQ.lo tral6 D. Felipe de 
lIenar sus miras de ambicion, mieotras que 141 j6ven 
D. a Juana concibi6 una pasion tan delirante por su 
marido, que fue cl origen de su funesla desgracja. 
~fectivamente, cuando en. 1502 vinieron ambos a 
Espana desde Flat:ldes, donde residian, a fin de ser 
jurados principes de Asturias y herederos de Aragon, 
padeci6 D.· Juana un acceso de celos tan violento, 
durante uoa auseocia de su marido. que su razon 
comeoz6 a turbarse visiblemenle con grande dolor 
de sus augustos padres y del reino. 

En 1506 fueroo proclamados los. priQcipes en la. 
ciudad de Valladolid reyes de Castilla y de Leon; 
pero apenas pudieron terminarse las fiestas y regoci
jos que se celebraban en Espana con cste motivo, 
pues casi repeotinameote, y en todo el vigor de su 
juveotud (a los 28 anos). fallecio D. Felipe eDBur
gos el ctia ill de .,tiembre • 

COD ~ taD terrible como iDeaperado recibi6 
tanto senlimieol0 D.· JuaDa que 10 eotermo juicio 
desapar4lcio por completo. quedando eBleramenle 



loca. Los medicos abrigabao sin embargo alguna linde de derechos, rebajando algun tanto la fecha y 
esperanza de obtener su curacion, pues habia que- ocupandome de nuestras hermanas consideradas en 

todas edades, en todas condiciones y esferas y tamdado embarazada; pcro llego el deseado trance, y 
bien en todas sus relaciones. De las jovenes he de 

D.a Juana dio a luz una niiia sin que indicase la mas ocuparme mas dj~~famente, porque lejos yo de su 
leve mejoria su cerebro vacio. circulo y de sus , aspiraciones, y consenanrio solo 

A fuerza de las vivas instancias de su padre dulces recuerdos de un tiempo que fue, ba de so-
D. Fernando, pudo lograrse que se trasladara a ?rarm~ imparcialidad c~n que suplir el vacio de m~ 
Tordesillas en 1509, lIevando consio-o el cadaver In~uficlen~la, .10 que u.mdo al. grande amor q.ue ml 

• ." . ,'0 sexo me IDsplra podra en ml concepto autorlzarme 
de ~u mando, .~el que Jamas con.sLDtIO en separarse. I para esperar confiada la illdulgencia de la bella Ana 
Alh permanecIO cn estado tan mIserable por mas de Maria y de sus jovenes amigas. 
cuarenta y siele aiios, padeciendo a veces manias No me ocupare de nuestro sexo en su primera 
que la inducian a no probal' alimento alguno duran- edad~ porq~e las niiias para roi solo tienen derechos: 
te sesenta horas y a veslil' indecentemente, hasta semeJantes a la bella y 101,a~a flor que e~ hermoso 
.. .. , vergel se ostenla sobre debll tallo, no lIenen otra 

que apwdado el clelo de su desgracJa Ie abrlO las mision que la de embellecer: la cuidadosa mano del 
puertas de la etcrnidad en 11 de abril de 1555. Su jardinero viene lucgo marcando con su saber y lino 
cuerpo y el de su esposo fueron trasladados a Gra- la mas conveniente direccion, para que en un dia 
nada. " dado pueda atraer hacia si la admiracion de los que 

Fue esla princesa muy querida de los castella
nos, y parece que su triste siluacioQ la hacia mas 
interesante -a sus ojos: por eso mienlras vivio, a pe
sal' de su enfermedad, figuro su nombre primero que 

el de su hijo D. Carios en todos los despacbos, diplo

mas y dema5 documentos publicos. 

"ull •. 

Nuestra apreciable colaboradora de Sevilla nos 

ha favorecido con el siguiente articulo, cuyas estre
madas Jimensiones no nos permiten insertarlo por 

entero en este numero: en el inmediato daremos la 
conclusion. 

su obra contemplan. Los derechos de las niiias se 
esplican por los deberes de las madres, y al llegar a 
este punto dedicare acerca de elias algunas palabras. 

No puede en principio general seiialarse la epo
ca en que la niiiez acaba, toda vez que para buscar
la haya de atenderse al desarrollo intelectual, iInieo 
que puede senir de base a mis observaciones. La 
educacion primaria es en cste punto la unica regu
ladora, de forma que sera completamente nina y en 
su mayor estado tle infancia una joven de doce anos 
de educacion descuidada, a la par que otra a los dieI 
podra despojarse del titulo pueril a beneficio de una 
saludable direction. Sirva pues esto de prudente y 
preliminar avi50 a las que ya son madres, en tanto 
que por el corso natural de mis observaciones entro 
de Heno en la cuestion. 

La mujer de nuestros dias lIegada it los doee 
DEBERES DE LAS NINAS PARA CON LA I anos pretende reclamar ya la consideracion y ellu-

SOCIEDAD. gar de mujer jouen, cuyo dictado parece significar 
tanto como persona social, con todos sus atributos., 

No creas que es despique, bella Ana Maria; no I capaz de derecbos y obligaciones en toda su esten
creas que of end ida, como vieja que soy, he de tra- sion; reclaI;Da para si un lugar mas elevado del que 
tal', ni pOI' un momenta siquier::i, de tocar al cuadro antes ocupara, legando uua desdeiiosa mirada a lodo 
en que a grandes rasgos has trazado Ja pobre exis- aquello que no ha mucbo formara sns unicas ilusio
tencia de Ja muj~r que llamas vieja, marcandole los nes. Ya se permite lIamar niiias a las que no cum
deberes que para eon la sociedad esta lIamada a plieron una edad iguaI it la suya, y compaiieras y 
cumplir. No creas tampoco que al contemplar la I amigas a las que la sobrepujan. Pero desgraciada
t~mba de .mi juventud, pue~ que .h~ cumplido cua- i mente para nuestro sexo,. las niiias a aquella edad 
renta Y CinCO ao05, vay~ a escflblr con Ja menor I solo comprenden que empleza para elias una segun
prevencion contra la hermosa mitad del genero hu- da epoca marcada por ta sabia mano de la Providen
mano 'que lIamaras sin duda juventud del bello se- 1 cia; pero faltas de la instruccion adecuada distin
vo. Nada de -eso; yo tambien como tiI me propongo ! guen solo el becho sin entrever sus consecuencias. 
escribir 10 que sienta, sin animo de orender a nadie, I Tiernas y candidas palomas, virgenes d~ to do mal , 
y sin pretender tampoco ele,'arme a la considera- se yen sorprendidas en la "ida de dulzuras que Ba
cion de censora de las que no alcanzitndome en I mamos niiiez, para,ser lIevadas a otro mundo, yen
edad me adelantan en ilustracion. El objeto que me dados los ojos y desarmado eI corazon, a correr 
propongo envuelve la propia buena fe que tus escri- I riesgos cuya importa-ncia no pueden alcanzar ni re
tos revelan, y abrerta ya la bermosa senda que te I motamente a presumir. A esta edad ya la nina debe 
propones recorrer, 3spiro solo it ayudarte en el des- 1 engalanarse COD una edur30ion cODveniente, debe 



hallarse prep.1rada para que la (ransicion no sea tan I 
violenta . • '0 dudo en califica r e ta edad como la I 
mas peli~ro <l, porque de de luego la considero .co
mo la que mayor ioOueocia ejerec en los d~SLJOOS 1 

Coloro tie 141 mujer. Sa (3 aquella .edad Ja Dina .no I 
ba teoic.lo olro mundo que el de sus Juegos; 1a meJor 
educada 010 pu de comprender que \'j"e para go-, 
zar re" r nci3ndo y amando a sus padres. A este 
circulo Ir ('ho e concentra u "ida toda. i Di- I 
cbo- edad~ Duranle ella la nioa nada ha visto del 
,'crdadcro mundo, pero la epoca falal se .~cerca; I 

enc3r~a e por isola la naluraleza, y ia nma , que i 
ha La entooces alc'Tre y bullicios~ tuviera siemp~c I 
u bello ojo fijo en los de su tlerna madre, SID 

at -orar. eo su corazon 01 fa consideracion que la de " 
o amor, 10 baja)'a, clava su vista en el suelo y 
ionle pOl' pnmcra vez sin esplicarse su importa~cia : 

10 que 01 mundo llama rubor. jPobre y desgraClada : 
nina! jDeparele eJ cielo una madrc carinosa que 
sepa (ambieo ruborizarse contigo; que acierlc a de
finirte con elocnencia maternal la emocion que has 
sentido, J que no se precipite irrefiexiva a decir 10 
que debe eallar ni a callar 10 que debe saber! 

Eotra la nina en est a segunda epoca, y no sabe 
e plicarse el mundo que delante de Sl tiene. Si POSi-1 
hIe fuera coocebirla en esa edad sin familia, sin ma
dre sobre todo, y en la calificacion de madre com
prendo no ya a la que Ie dio el ser, pOl'que puede I 
baher fallecido, sino a otra que dignalllenle sepa 
su lituirla, entonces veriamos a la desgraciada nina I 
vaaar de una a otra parte, trastornada la mente y 
embOLado el corazon. Tal es la influencia que en 
nuestra pobre imaginacion ejerce esa subita mu
danza que sacandonos de la iofancia nos lleva a la 
juyentud. Aqui ya empieza a conlarse la fecha de 
nue Iros deberes, a la par que se estrechan mas y 
mas tomando el caracter de sagrados los que tienen 
nuestras madres. Cerciorada la joven de la sigoifi
cacion de su nueva vida, aleccionada poco a poco 
acerca de sus nuevos deberes, iniciada a fondo cn 
la significacion verdadera del pudor y del decoro de 
que ante solo conociera el nombre, mas no la es
tension de su significado , debe ser en estremo celo
sa, procurando distinguirse siempre por tan nobles 
.. re\evaote prendas. Nada es escesivo de cuanto 
envuelva el fin del recalo, nada, absolutamente na
da. La j6ven debe recatarse hasla de Sl misma, y 
de araciado el dia en que por un momento descuide 
eo 10 mas minimo esta saludable advertencia. Me- / 
nospreciadas una \'ez las leyes del pudor, se empa-, 
nOlO, pierden su importanle brillo, y tarde ° tem
praDo 10 que naciera como indiferencia se Hora co- , 
mo 4t.1boora . (Se cOJilinuani.) 

=- , •• , -= i 

FL VIO Y FLORA. 
LA CA fCIO • 

A los umbraJe de Flora 
EsU 5uspiraodo Flavio, 

Y el pesar que Ie devora 
Confia en qu(>jas al labio. 

Vano empeiio; 
La bella por quien padece, 
Quiza en los brazos del sueno, 
Ni 10 escucba, ni agradece, 
Ni al que la llama su dueno 

Corupadet:e. 
lUas al pie de aquella reja, 

Que encierra ala nioa ingrata, 
Da al "ienlo Flavio su queja 
Y ellrisle dolor relala 

De su vida. 
De 1a noche silenciosa 
Por los ecns repetida 
Quiza Jlego basta la hermosa 
Esta cancion tan sentida· 

amorosa. 

«Por li, mi senora 
Ingra ta y hermosa, 
Por ti no reposa 
Tu fino amador: 
Que viera en mal hora 
Tu rostro divino 
Y el crudo destino 
Le inspiro tu amor. 

~Por que eres ingrata, 
Mi dueno , mi If/ora? 
i,No ves que devora 
Mi pecho el pesar? 
~No ves que me mata 
Tu criiel desvio, 
Que no se, bien mio, 
Vivir sil} amar? 

Ay! Vuelve, gacela, 
Vuelve a mi tus ojos, 
Calma los enojos 
De mi corazoo. 
Mi dolor te duela~ 
Y del que te adora 
Paga, mi senora, 
La ardienle pasion .• 

SiD ruido y con precaucioD 
AI fin se eolreabri6 la reja 
AI lermioar la caocion, 

t 

t 



Y asomada alH una vieja 
Con cuidado 

De parte de su senora 
Di6 un billete p~rfumado 
Y una Have, y una hora 
Senalo al enamorado 

De su Flora. 

LA TOlLETTE. 

Bo ••• 

I 
tan insufribles en algunas boras del dia, 6 mejor di
cho, antes de bacer su toilette? Diga nlo nu~slras 
amables suscritoras y venin si son justas nueslras 
obsel'vaciones. Por esto el lJUen tono, muy a pro-
posito por cierto, DO permite que una dama salga de 
Sll cuarto 0 se baga ver de uadie antes de haber be

I cho su toilette. Si esta Iujosa 0 sencilla poco impor
: tao Ln que interesa es que una senora se baga ver 
I siempre con la propiedad que Ie corresponde, COD 

los atav ios de su condicion propios, sencillos, COD
venientes a realzar su natural hermosura 0 encubrir 
sus defectos. 

Al escribir estas lineas nos pasa por la mente 
La toilette, serrun nosotras, debe ser uno de los qu e acaso leJendo esle arliculo no falt e quien diga : 

principales cuidad~s de la mujer para que pueda . «Esto ya 10 sabemos; es cosa vieja; no bay qui~n DO 
cumplir dignamente con los deberes que la natura- I lo sepa.» Es verdad, contestamos nosolras de an te
leza misma, la familia y la soeiedad Ie imponen . No ~lano; p~ro aderuas que no siempre se. pone en. prac
es el capricho 0 la eSlravagancia de la moda 10 que llca 10 qu~ se conoce, no .es nuestra ~d ea de~Ir que 
en nuestro concepto consliluye la toil elle, sino el baya mUJer que n~ se clllde de s~ tOIletl~, SIDO es
aseo de la propia persona, el modo de Yestirse, pei- t~iJlecer, como arrJ~a, ~l!e I.a toIlette, ,bIen enten
narse, calzarse, armonizanoo el buen gusto con la dHla es cosa .n~~esarJa e Ind lspensabl.e a toda clase 
propiedad y la decenci.a. Si la toilette es un deber I de ~e.rs~na clvIltza~a, y ~o debe considerarse como 
en el hombre, es al mIsmo tiempo una obligacion auxI~lana dt'l caprJ~bo , 0 de la moda . L~ ~lloda y el 
indispensable en la muj er, que ademas de osten tar capnebo, al con~rano, deb.en s~r los aunhares de la 
una conveniente propiedad en su atavio debe tam- tOIlette para vanaria, modlficarla, etc.; pero nllnca 
bien gustar, agradar, aumentando con la toiietle los los agentesprincip~les. Es. el ~mo.r propio el princi
dones de que la naturaleza Ie ha sido prodiga, antes pal ~ge~te de I.a tOilette, bIen Jusltfica?o por las con
que disminui rlos con un reprensible y nunca perdo- veOlenClas soc l al~s y por I~s leyes ":ismas de la n,a
nable abandono. No bay mujer por bermosa que sea t~lraleza. La Yan)(la? tarr;hlen debe~Ia ocupar el ul
que no deba parte de sus triunfos a una bien en ten- tImo puesto en la todette de una senora; SID crubar
dida toilette , sea esta de la mas ingeoua sencillez, go n~ pod em os menos de ?bsenar que .se coloca .en 
que es 10 que siempre deberia preferirse. De consi- el prImero; pe ~o la pref~rImos ~\ descUldo, y ~eJor 
guiente no podemos estar conformes con las que tolera,mos ver a una mUJer Van lGOSa C.00 suo tOIlette 
creen que la toilette no sirve sino para ostenlar lujo que . a o~ra ~ue ostente la mayor negllgencla e~ su 
y coqueteria, y que otros deben ser los cuidados de vestIdo 0 p.eHlado. Cosas son estas barto ~onocId~s 
la madre de familia , de la esposa 0 de la soltera. pero n~ deJan por e.slo de tener la mayor llllluencia 
Nosotras, admiliendo e inculcando los deberes de la en la VIda de la mUJer . 
mujer- de que nos bemos ocupado en otros numeros, Hablando mas claro, la mujer csta desti nada a 
sentamos en cste articulo que la toilette es tambien ejercer una gran inlluencia sobre el bombre; pero 
un deber principal de que no puede eximirse nin- este defiende palmo a palmo su natural predominio, 
guua mujer medianamente educada, y que eI no ba- y no cede ni se deja veneer sino por los hechizos de 
cer caso de este deher es 10 mismo que faltar a la su companera, las mas de las veces realzados por el 
propia dignidad en particular, y al respeto y con- arte, por algo de coqueleria, por una tal eua l admi
veniencia que se dehen a la sociedad en general. tida seduccion, por SIlS encantos en fin. Pues si esta 

En efecto, una mujer que con un ropage cual- mujer haee poeo casu de 10 que puede conservarlc el 
quiera sale por la manana de su cuarto y no se cl1i- afecto de su companero; si depone sus atavios, que 
da de su peinado, de su calzado, etc. etc., y difiere pueden mantener las ilusiones de aquel 0 crear otras 
su loilette basta Ia tarde, y tal vez se toma la liber- nuevas; si olvidando que debe baeer alarde de gran 
tad tambien de recibir alguna que otra visita, aun- finura, propiedad y tam bien galanteria con su propio 
que de confianza, segun nosotras peca de desidia, marido, descuida su toilette, acabara de perder su 
pierde mucho de su prestigio basta para con las per- influencia y el arnor se cambiara nuevamente en 
sonas mismas de la casa, falta a su propia dignidad amistad, y)a amistad poco despues en indiferencia. 
y se espone no poeas veces a la murmuracion de Y 10 que decimos del marido sea dicho tambien de 
los de f~era, .sin .tener en cuenta. que .da u.n golpe I los amigos, parientes y co.nocidos, a los que el aliiio 
mortal a las IiUSlOnes de su mando 51 10 tIene. de y eomposlura de una mUJer no podra menos de ser 
su amante si por acaso 1a ve, y a cuantas personas! grato yapreciable. 
en fin pueda 5er poco agradahle la ruda e inculta No sin razon, pues, consideramos la toilette co-
naturaleza. , .. ~o objeto del eual debe cuidarse mucho una mujer. 

l.Cuantas mamas Y cuantas hermosas blJas no es- SI bahlaramos de ella como la entiende el mundo 



I •• te, y a (enor de la jmportancia que les dan el 
Iujo y la moda, entonces emiliriamos opioiones en
teramente contraria - a ella. )' aotes que creerla oe
cesaria a I mujer y Ii u inOuencia en la sociedad la 
dete tariamo como cau a de inlioitos males, de fal
las imperdooable y de irreparables ruinas, Acaso 

uir 010 otro dia hablaodo sobre este asunto, 00 

pudiendo bacerlo bo), a causa de los rcducidos limi
t de nue lro periodico, y rle la abundancia de ma
leriale con que nos bonrao oueslras amables cola
boradoras y uscritoras, 

Ana .aria. 

----~~~ ... ~---
N lIES EN LA ALDEA. 

(CO~THiUACIOX. ) 

Era un dia apacible. Febo con' su dorada mele
na daba un brillo y una alegria indefinible Ii Jas 
montana:! de e-e dicboso valle para todos desconoci
do meno para mi, que lan gralos recuerdos ha de
jado en mi corazon, Sus hermo os ra)'os penelraban 
por las \'enlana del caslillo del senor Adolfo De, 
c.orno que~iendu ,'engar ,i la bella caslellana de aquel 
hote de In leza que la buella del liempo babia im
pr 0 en sus deslruidos muros. Ya veo a Ida: esla 
nelTli t!ntemenle recoslada en un anliquisimo sillon 
en aquel mismo alon que diferenles ocasiones he
mo "i ilado: u candida fisonomia esla mas anima
da 9ue de co lumbre; a su lado el joven olicial que 
luvlmo oca ion de ver guiando la barquilla eo nues
tro anterior capilulo, la mira de aquella misma ma
nera apa ionada y respeluosa que bajo los reOejos de 
la lun~ daba a aquel grupo un colorido tan poelico 
)' ubhme; pero en e Ie momento los rayos del sol 
podero 0 y vivificadores harian resplandecer los 
hermo 0 ro tros de oue lros j6venes, lIeoos de \'ida 
y de a?tOr. ~_alguna \'ez los dul~es y candidos ojos 
de la linda nlOa cruzaban una mirada cariiiosa con 
10_ opJ>ro y penelranles del j6,'en, iovoluntaria
me~te e cla\'~bao en el suelo, y un temblor desco
nOCldo la hacla doblemente ruborizarse. 

£1 por u parte comprendia los mO\'imientos de 
aq~el cO,j'~zon tan inocenle, y su felicidad rayaba en 
to ImpO' lllvO. u razon Ie decia: -Eres dueilo de un 
(truon tan puro mo 1'1 aura malinal: el comple

R.l oto d Ia ',upr rna dicha 110 cs para Ii un sueno, 
SlOO uoa reahdad qUI 00 crei te enconlrar sobre la 
tierra. La. ilu. ionc ' de toda mi \ idcl estan aqui, 
b r.mo Ida, ~ aprclaba la maoo de la joven. EI 
t~ rawn; poco re han di frulado co e to muo
do de UII fl'liciditd rna tranquila que la que Eori
que del 0101 nti al lado de la bella Ida.-He 
~Dado mUl·hit ,e. e amor, decia el j(h'eo; pero 

10 be compr ndldo u \ alor eomedio de estaa 
montaua ,ir 0 como tu, angel de tados miuue
~os: de toda) wi csp r 02a • - . Cr e tu que eala 
.lll51one lao bermo a- nQ rod "raD tOOa la "id", 
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conleslo la graciosa niiia, y 801 mejillas Ie cobrieroD 
de un carmin tan subido que casi perjudicaba a su 
delicado roslro. -i, Y por que oo? replic6 Enrique 
con una conviccion tan profunda que I~ joveo por 
un momenlo pareci6 vac;ilar en espresar sus ideas. 
-A veces, amigo mio, el conlzon de la mujer es 
profelico, murmuro Ida con un acento de recoocen
trado temor; tiemblo al pensar que esla felicidad 
que ahora yeo tao cercana puede desaparecer. En
rique se sonrio coo incredulidad. - i,Quicn es capaz 
de \'cllir it arrebatarme tu carino? Yo Ie desafio; 
porque, dime, i,no es cierto que me amas con ese 
primeI' amor que nunca muere y que une las almas 
para toda uoa eleroidad?-Oh! que idea tan conso
ladora, Enrique! Esa si que es una celeste inspira
cion. Si los bombres nos sel)ararao co la tierra, 
Dios nos uniria en el cielo. - Pero i,por que pensar 
asi, Ida? 6por que sembrar de trisleza esa senda que 
e1 destino nos preseola lIena de rosas? i,No consien
te lu padre en nueslra union? i,No le he dicho uoa V 
mil veces, Ida, que soy rico, independienle, que 
nadie lieoe derecho a conlradecir mis ioclinaciones? 
i,No comprendes lue solo pienso en ti, en el feliz 
momento de presenlarle a ese gran mundo, en don
de apareccras como un ouevo planeta y reinanis sin 
compaiiera, jCuanto te envidiaran porque eres tan 
hermosa, querida Ida! -Di, Enrique, i,no [lodria
mos vivir aquf mas felices en medio de estas monta
iias q ue m~ vieron nacer, y que fueron lestigo de 
nueslras prtmeras palabras de aroor? ~No tiene para 
Ii mucho ericalllo mirar ese cielo lan [luro como 
ouestras promesas, y esas montaiias Ian elevadas 
coruo la esperallza de nucslra deseada felicidad, tap 
s~pr.ema, lan grande? Para ~l todo liene aqui un 
slgOlficado agradable, 6 lerrlble: esle salon est a lie. 
no de recuerdos hisloricos que nos hacen ,'er 10 que 
un dia fueroo mis anlepasados; aquellos guerrero$ 
Lan celosos de sus laureles como generosos y leales It 
sus jUl'ameotos. En esle mismo salon te vi por pri.· 
mera .vez cuando aquella eofermedad tan peligrosa 
te traJo a nueslras moutaiias Ii buscar la traoquilidad 
y la vida. 

Y despues de una pequeiia pausa contio06: 
-Siempre me acordare de aquel momento: te

mi? mirarle po.rque la espresioo de Ius ojos tao Mn
gUldos me hacla dauo. En esle mismo sitio un mes 
despues mi padre te decia: EI corto espacio de lreio
la dias no es sulicienle para IIjar "ueslra resolucioo: 
Ull me en la aldea 0 ha becho olvidar las bellez8s 
de la corte: me parece esle periodo demasiado Iimi
lado. Pensadlo bien, joven, pcosadlo: Ii vuestra edad 
la imagioacioo ~sta _lIeoa de fanlasmas; pensad si 
esas fantasmas rlsueoas no desaparecerao y si ell85 
podrlin realizar vuestro! dorados sueiio~. Cooozeo 
v.uestro no~bre, soia rico y est .. diferencia que ec
Slste en el daa entre 80101'01 me haee 'Yacilar porlJuf' 
Adolfo De no humilla jam's la frente; 1.10 e~teoftis. 
caball.ero? Ida es pobre, pero IUS titolol Is hlft'eD 
luperlor , lodos los podfrOIOI ele la ti .. rra. 
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Ttl Ie interrumpiste, Enrique, continuo Ida; oh! REMITIDO. 
c.uanto bien biciste a mi corazon! Yo te benJije por
que comprendi que aque\ dialogo me iba a hacer 
mucho mal: mi padre teudria que hacerte una rela- ~QUE ES UN POLLO? 
cion de la situacion actual de uuestra casa, y cono-
cia que no podria ser muy Iisonjera . -~ Y no re- EI pollo de nuestras sociedades, esa enlidad que 
cuerdas, Ida, i;cuales fueron mis palabras? Os juro , puebla nuestros paseas e inunda nues{ras reu-niones , 
dij e a tu padre , y esta promesa santa se rea lizara, os es en mi concepto la cosa que mas se parece al hom
juro, senor Adolfo De, que la senorita vueslra hija bre; es co mo si dij eramos el hombre mismo reduci-
no necesita mas lesoros que aquellos con que Dios b k- fi do it su mas mini ma espresian; es el om~jre gura
en sus altos juicios la doto, para que la so mb ra ma-
gestuosa de mis antepasados se alce orgullosa a re- do en cantidad negati va. Asemejase en gran mane-
cibirla el dia que su J elicada hueHa se imprima en ra el pollo a una vasta publicacion heterogenea que 
nuestra antig ua morada. Un mes en la aldea, senor se hace por entregas; pero sin embargo presume de 
De, lIa sido suficiente para bacerm e conocer que si obra complela y encuadernada . EI polio pasea por 
hay angeles en este mundo uno de ellos se llama 
Ida De. todas part es, se encuentra en lodos los luga res, asis-

Pero mi padre, Enrique, te r eplico : Es necesa rio te a todos los bail es y teatros y se mezcla en todas 
esperar un mes mas; el dia de tu casamien lo te di re las conversariones . Exami nadle un poco, a migas 
una de sus condiciones; si aceptas Ida sera marqu esa mias,), reiremos j untas . Vedle entra r en una reu
d~l Olmo, si no saldras de mi easti llo con la c.o? " ic- nian y dirigirse a las mamas; con elias habla de lodo 
CIOn profu~da d ~ ~ue ~dolfo? nun,ca hace t~a l clO o a I despues de mi l conto rsiones; se hace el g ra ve sin 
sus r esolucIOnes, l,enlIendes . -SI , con teste yo, Ida h b . . . d ... . 
querida; porque ~que puede proponerrne tu padre a er reclbldo aun la ~rImera en treg~ ~ JUIClO , 

que no acepte? Todo, Ida, todo . Ya ese mes de an- presume retorcerse un blgote cuya puu l! cacIOfl, aun
g ustias espira; Hegara ese dia tan deseado; el sol se que aounciada, se halla todavia en prensa; cri lica 
retirara de las monta.nas, c l~ bri e ndo l as ese ma nto fu- las mej ores obras de literatura, cuyo prologo no ha 
neral que l~nto nos ImpresIOna, y cuando las vea- yisto aun, )' concluye sin haber rec ibido ni una s'ola 
mos por pnmera vez engalanadas con los rayos del d oll .1 " l'd . 

1 t d d· . d ' I ' t entrega e un lianua ue astrollumla, nt el 0 Sl -so, u pa re me Ira : a a mano a u esposa . . ' . 
Los jovenes permanecieron por algunos segull- qUle ra el almanaque , asegurall do que el dla de la 

dos como absortos en sus pensam ielltos . jOh, E nri- lucha de fie ras <e disfrutara de una temperatu ra bo
que! y si nuestras esperanzas de fel icidad huye ran nancible y el sol estara despejado . 
de nosolros como desaparece un sueno delicioso? No Pasa de alii a sal udarnos y Ie vemos compartir 
se por que tiemblo cuando pienso qu e ese momento. . 

. E' 1 1 t d t sus atenclOnes COil su corbatm y su pechera, su fra e se aproxlma, porque, oflque erno an 0 per er e, 
que si algun dia me olvidaras, amigo Ol io; si una de Y sus palltalcnes, su lente y su baston , sus bolas y 
esas mujeres hermosas y superficiales que, segun me sus rizos, y en medio de tan graves ocu paeiones el 
pintan , encie rran las grandes capitales, te biciera pobrecito tambien nos habla de amor . Con una en
comprender.que solo tenia la hija de. las mon tanas frega corta de cora zon , media de entendirniento , 
un corawn que ofreeerle.. Oh ! EnrIque, esta sola : . d d . b d fi . 
idea me marti riza ; mas vale desecharla . - Si , dese- : n~ogu~a e ~un ~, y sm sa er .aun e mrse, em-
chala, Ida mia; porque iu sela eres y seras la reina pleza a ergUlr sa heroo pescueclto, se fro ta las ma
de mi corazon; por t i to do 10 olvido, todo. oos, se mi ra al soslayo en el espejo cercano, dejan-

En aquel momento Adolfo se aparecio en cl sa- do escapar el aogel ilo la palabra mas tierna y esco
Ian'. D~~lro de oeho ?ias, Enrique, si ad mites mis gida que ha oido la vispera de boca del gallo mas 
p~.OpOS!CIOn eS, Ida sera marquesa del OII??: prepara auto~izaJo en su concepto. iQue humilde se mnes-
hlJa mla el trage de desposada. Los dos Jovenes ca-I. , 

. yeron de rodillas a los pies del ane-iano. Un nuevo lra el pobrecIlo! Basta permanecer a su lad~ deS'-
personage vino a completar este grupo: un alJeano pues de su exabrupto amoroso , aunque sea SID des
aparecio a la puerta del salon.-Perdonad, senor, pegar los labios y ahogando la risa, para que cante 
teugo que comunicaros noticias importantcs de nues- victoria se lIarne correspondido recorra las entre
tros asuntos . . EI senor De se sonrio con placer. -Se- g"as tod~s de su es so t d'" t . Je 
guidme, dijo a nuestro hombre, el eual al mirar a los ca en en IIDIen 0 y nos rega 
jovenes que aun permanecian con Jas manos enlaza- una de celos, otr.a de orgullo petulan~~ y otra de re- . 
das, se mordio los labios y sigui6 al senor del casti- glas de buen gohierno para el porveml', concfnyen-
110. Este hombre era PeMe. do por ofrecer una obra perfecta y acabada, pero 

Se continuara. de .... babas . 

lWa.alla B. de Ferrant. Este es, amigas mias. e} polio de nuestros dia ; 
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de el os ofrezco algon que olro retrato, porque es I 
bicbo que me dh'ierte: por hoy concluyo con decir 

Que es el pollo pareci«lo 

at apreodiz carl,iotero 

que al eolrar el dia primcro 
en taller descono('ido, 

con afectados modales 
dirigielldose a sus amos: 
-i.D6nde, pregunt6, colgamos 

1a capa los oficiales? 

Carolina. 

Hay cierlas cosas que parecen inocentes y que en 
efecto 10 500 por la sencillez con que se hacen, pe
ro que no obstante son reprensibles por no tener 
iempre las mejores trascendencias. Nos sugieren 

esla reOexion los corros que de algunos dias a esla 
parte se forman en el Prado, donde al com pas de 

esas musicas ambulaoles que recorren las cailes de 
Madrid bailan la polka-mazurka infinidad de ninas 
muy decentes, en cuyo baile, de paso sea dicho, 
parecenos que nada ganan la ,moralidad ni el pudor 
de las j6venes, si bien nada liene de particular entre 

ninas de tan carta eclad, La circunstancia de ser una 

de las bailarinas hija de una amiga nuestra, hizo que 
noches pasadas nos aproximasemos ci uno de esos 
corros, y tuvimos el disgusto de ver que las con tor

siooes y piruetas de aqucllas inocentes daban injusto 

moth'o ci ciertos dicharacbos de mal genero de parte 
de algunas de esas personas soeces que por desgra

cia no fallan en ninguna parte. Nosotras aconseja
mos a nuc~tra amiga que no volviese a lIevar a su 

nina a aquellos corros, y nos prometi6 no desairar 

Duestra advertencia, como quisieramos que 10 bicic
sen las demas madres. 

Noche a1ra oimos en una tertulia el siguiente 

intercsaole diciloao; -Jesus! ique cansacla vengo! 
;cuaoto hemo undado. mi querida' Concbitat-i,De 
doodHieoe • pic rona?-Veras: se empen6 mi abue
lila cn que babiamo de visitar a dona Candida, y 
como vive (ao lejo y nosolras haee tan poco tiempo 

que e lamo en Madrid, resuh6 que nos perdim08, 
enconl,aodono in saber c6mo Dada menos que en 
la calle de As'gurada de incendio$/ 1Figurate hi 10 
que habriamol andado!! 

Decia en una reunion 
A una j6ven don Crispin 
Le gustaba COD pasion 

EI Cafe de Moratio. 
Y la jo,·en al Instanle, 

-Para mi, dijo muy seria, 

EI cafe mas elegante 
Es el cafe de la Iberia. 

CHARADA. 

Es un titulo sagrado 

Por si sola mi primera, 
Y a mi todo di en el Prado 

Para adornar su Locado 
Mi segunda con tercera. 

Una suscritora. 

~~--

Can el numero proximo repartiremos a nuestras 

amables stlScritoras el ultimo figurin que acabamo& 
de recibir de Paris y que no ba podido ir hoy pOl' 

falta de tiempo para grabarlo en esta corte. 
Tambien empezaremos probablemente en el pr6c

simo numero la publicacion de la liitima novela que 
acaba de dar el celebre Jorge Sand, cuyo original 
esperamos recibir de un momento a otro de Paris. 

.) I, 
ADVERTENCIAS. 

Suplicamos it nuestrus apreciables suscritoras de 
provincia que no bayan atisfecho el importe de sus 

suscriciones, y carezcan de posibilidad de hacerlo 

por medio de libranzas de correos, que 10 verifiquen 

en sellos de franqueo, dirigiendose a nuestro impre

sor don Jose Trujillo. 

No se admiten cartas oi peri6dicos que DO nit:

gan francos de porle. 

Advertimos Ii nuestras apreciables suscriloras de 

Madrid que noentreguen cantidad uinguna por abo

no de sus suscriciones sin el compelente recibo i ... 
preso. 

MADRID 18M. 

l.preD.. de .OD .etMI! ... ...,n •• , ....... 
Calle de Maria Cri!ltina. ntimt'ro 8. 
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LA .lVIUJER, 
PERIODICO 

escrito (lor una socied:td de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domiDgos; se suscribe en ~adr i d en las Itbrerias de Mo~ier y de Cuesl a . a .i rs. al mes; '! CD provi n
eias 10 rs. por dos meses fran co de porte, rem itien : o unalibranza a f'!Vor de uu estro Impreso r, 6 sellos de franqueo. 

LA AMISTAD DE LA ~IUJER. I por el triste placer de suponerse conocedores de 
las mujeres las calumnian a todas y cierran su co
razon a los mas dulces placeres que pueden gozarse 

Entre los sentimientos que menos conociJos es- en este mundo; lo's de una amistad pura, santa, fun-
tan en la sociedad, 0 mas bien, en que se cree dada en la virtud yen el reciproco consuelo de las 
menos, es la amistad pura y desinteresada de la pena lidades de esta tri ste vida. 

mujer. La muj er , qu e naci6 para amar, la mujer, que 
Consultad sobre ello a los hombres, y de cada no vive sin amor, la rnuj er cup delicadeza esquisi

dento los noventa negaran que la mujer puede ta adivina constantemcnte los deseos de las personas 
amar a otra mujer hasta la abnegacion y ser amiga que ama, la mnjer . que hasta en la ausencia tiene 
de un hombre hasta el sacrificio, sin inleres ni egois- un corazon que con sus latidos la ad"ierte los de
mo en el primer caso, con pureza de sentimientos seos de aquellas p rsonas a quienes consagra su 

en el segundo. afecto , la mujer no ser capaz de una amistad desin-
Presentad a esos hombres que nos niega n la teresada y pural Absurdo, absurdo inconcebible. 

facultad de ser verdaderas amigas ejemplos nota- Es verdad que frecllcntem ente se ve defraudada 
bies de la amistad de una mujer, y si la ejercia en en sus mas intimos afectos, y que a veces en el hom
favor de otra mujer la achacara a miras iDteresadas I bre que depositaba su confianza, en aquel de cuya 
o a otro movil mas odioso, y con respecto a la buena fe no dudaba, encuentra un seductor que 
ejercida en favor de un hombre negara que pueda gano su amistad para pe~derla, que intenta agrade
~er inspirada por otro estimulo que el amor; hemos cer sus favores cubriendola de deshonor; y el temor 
dicho mal, el amor, esos hombres tan poco creen la hace precavida y cierra quiza su corazon a tan 
en el amor, no creen mas que en los deseos; para dulce sentimiento. Conoce ademas que el mnndo no 

ellos el alma no es nada, los sentidos todo. . cree en la pureza de la amistad desinteresada entre 
Recordadies a esos mismos hombres injustos 6 un hombre y una mujer, y sabe que el mundo es 

ignorantes a]gun hecho notable dp- su vida, ~n que tan implacable en sus falsos juicios como en sus jui
haya brillado para ellos la amistad pura, deslDter~- cios acerlados. Y en fin, pocas iguoran que existen 
sada de una mujer como una antorcha para el caml- muchos hombres cuyo dios es ]a vanidad, y que se 
nante en la oscuridad, COffiO una Providencia para acercan a elIas, no para codiciar su amistad. ni para 
el desgraciado, y quedaran confundidos por un mo- ser amantes, sino para parecerlo; que irreprensibles 
mento; pero repuestos instantaneamente, hallaran cuando estan a su latlo, hacen luego creer una inti

algun medio de desfigurar los hechos 6 de atribuir a midad que no existe sacrificando el honor de una 

viles intereses 10 que fue efecto del mas santo de mujer inocenfe y virtuosa a su criminal vanidad. 

todos los sentimientos, siquiera tengan que calum-: Todo esto saben y to do contribuye a.' hacer de sn 

niar hi memoria que debian venerar. desconfianza un baluarte que las preserva de la des-

Ahl que locos SOD esos hombres! locos, si, pues honra, pero que cierra a la vez su corazon y sus 



afectos: por e 0 son tan pocas las buenas amigas y 
menos la que el mundo "e; pero negar que la mu
jer e capaz de una amistad tan pura, ta~ santa co
mo iliroitada, e un absurdo: es uoa falsedad que 
de menlirao 10 mismos que la propalao el dia gue 

lIeguen a er ju to~. 
__ -=:!"9~'~ . . .... &=-=-- -

AL BERALDO Y A LA ESPANA. 

I. 

Becha esta manifestacion, nada mas diremos a1 
Heraldo; 10 primero porque nos preciamos de agra
deeidas y no blvidamos que 80 ba mucho nos mir6 
con tanta benevolenoia que DOS dispenso alabanzas 
~l1periores a iluestros escasos ~recimienlos; y 10 
segundo porque el liro principal de esa gacetilla en 
que se ocupa de nuestro periodico no va dirigido a 
nosotras. 

A 18 &paiia si n~s vemos obligada~ ~ decirle 
que, aun en el caso de que la p6esia que moti,/o su 

EI Heraldo en su numero del 23 y la Espana en I critica estuviera concluida con la cita de la vieja, 
el del 2.i e ocupan con basLanle detcncion ae una nunea mereceria esa critica tan ardiente como aven
desventurada poe ia inserta en nuestro ultimo m1- turada. No estraoamos que en el primer momen~q! , 
mero; y 10 hacen tan seriamente, con especialidad como hembra que es tambien, sc exaltase tanto, sin 
la E paiia, que nos vemos precisadas a conteslarles, embargo de que ignorabamos abrigase un pudor ~an 
para qne depongan el mal juicio que ligeramente han : escesiv~mente susceptible, que haria honor <\ la mas 
formado. . remilgada beata; pero calmada la primera impre-

Ba alarmado a nueslros apreciables colegas una sion, pudo conocer que la cosa no era tan grande. 
compo icion que lerminaba dando cierta vieja una L Que Ie queda que decir a nuestra hermana, si ma
carta y uoa Have a un gal an que suspiraba por su nana tnviese' qne criticar uno de esos libros que st>~ 
senora: en primer lugar debemos mani{estar, y ro- 10 respiran corrupcion y que por desgraoiar tanto 
gamos a nuestros c61egas nos crean de buena fe, abundan en el dia? I • 

que en el epigrafe de dicba composicion suprimieron Concluye la Espaiia eneomendandonos la paz, 
los caji las, por un descuido tan facil como frecuen- y nosotras a nuestra vez Ie recomendamos con no 
te, un _1.°. que habia antes del epigrafe particular menor eficacia la caridad para con sus pobres her- . 
La cancioll, que lIe,'aba esta parte de la poesia, y manas; y concluimos aqui remitiendonos III juicio 
de pues ael de Flavio y Flora, que corresponde a justo que merezca por su parte moralla cOJOposi('ion 
toda la composicion; no obstante est a falta, la cir- luego que se vea termillada. 
cunstancia de verse bajo el titulo Flavia y Flora otro 
que decia La can cion, daba bien a conocer que la 
compo icion debia tener mas partes que aquella. Si 
eslo hubieran refiexionado nuestros caros cofrades, 
conocieodo como conoceu la dificultad de insertar 
completa una larga composicion en verso en' un pe
ri6dico de cor las dimcnsioncs, que necesariamente 
y para correspooder a su titulo ha de contener otros 
articulo • hubierao esperado a que se terminase para 
dar rienda soeha a su critica si la merecia, 6 callar
se i 13 composicion Ii pesar de ese final de su prime
ra parte, que tanto ha her-ido sus castos oidos, tenia 
UD Condo de moraLidad que pudiera servir de leccion 
'I corre ponder a los fines de ~uestro peri6dico. 

Agu rden pues los alarmados cofrades a que la 
compo icion e lermine y juzguen despuesj hacer 
otra cosa, lomar una parte para juzgar del todo, ni 
" razonable. oi justo. oi caritati'w; la mitad de una 
composition no puedeespresar 10 que loda ella. EI 
credo e el shobolo de Due tra fe. y i se r.omienza 
i recitar desde PODcio Pilato. se dira una insigne 
coleccioD de absurdos. 

LA PLECARIA'. 
. 'f , i 

Era la noche: el trueno retumbaba } 11 Ii.., 
Con siniestro rumor. e1 firmamento I r • J' 

La somb .. ~. coo sus tintas enlutaba, 
Y eutre las ramas resollaba el vienfol 

Todo era en torno horror, y un negro ,·elo 
Cubria tristcmente la natura; • 
Al parccer se desplomaba el cicIo I f I I . 'l 

Inundandocon furia la lIanura. 
Todo formaba ese COOfU60 estruendo 

Que el alma lIenade mortal pavor; 
Solo la voz del huracan tremendo 
Sublime dominaba en derredori 

Tal vez el universo moribundo 
No resiste esa Iucha desastrada. 
Y espera que Ie grite el Dios del mundo: 
iDe la nad(l salieS, t)uelva a la nada/ 

Entre tanto ligera navecilla 
Navegaba a mercl:d del hurac8n, 
Rotas viendo sus \'Clas y su quilla 
Que en las olas bieo pronto se bUDdiran, 

,i 



Ay! juguete de los "ientos 
Ya aparece , ya se. ahat(', 
De las olas al embate 
Esta pronla a perecer. 
Espera una""horrible mu('rte 
A los tristes pasageros, 
Y mil ayes lastimeros 
Ya resuenan por do quier. 

Los rel;impagos se cruzan, 
Brama el mar y ruge el trueno, 
Tao solo alumbra aquel seno 
De algun rayo el resplandor, 
Y la fervida pleg-a ria 
Que entonaban tristemente, 
Se perdia en el ambienle 
Sin Ilegar hasta el Senor! 

iCUan horrible es el instante ' 
En que el alma suspendida 
Entre la muerle y la vida 
Divisa la eternidad! 
iSolo enLon ces el aleo 
A nn Dios conoce e invoca , 
Y las pal ahras revoca 
Que soltaba en su impiedad! 

Se divisa en la playa arrodillada 
Joven hermosa, que ban ada en llanto 
Al contemplar la nave desgraciada, 
Acude a Dios en su fatal quebranto. 

i0ti tu, Senor del mundo, 
Til, c reador supremo, 
En este trance estremo 
Escucha mi cla mor ! 
iOh til qu e al desvalido 
Protejes con tu manto , 
Me ampara en mi quebranto, 
Piedad de mi, Senor! 

Pues a tu voz se rinden 
Todos los elementos, 
Apaga de los vientos 
EI soplo funeral. 
Soy una pobre nina 
Que por su padre llora, 
Y tu poder implora 
En noche tan fatal! 

Mira el ligero esquife 
Que lleva mi esperanza, 
Un rayo de bonanza 
Haz que descienda en el! 
Juguete de las olas 
Va por el mar perdido, 
Al padre tan querido 
Espera muerte cruel! 

Oh! por piedad Ie salva, 
Mi triste ruego escucba ... ! 
Ya con la mucrte lucha ... t 
i Ay solo espero en W 
Contemplame aflijida 

Banada en triste lIanto, 
Y en mi fatal quebranto 
Apiadate de mil 

Ay! ay! que el viento arrecia, 
La nave esLa perdida ... ! 
Toma en cambio mi vida 
Y salvale, Senor! 
Haz que no escucbe el g rito 
De un padre mo ribundo: 
iPiedad, Senor del mundo, 
Piedad! piedad! favor! 

Y esLe grito de horror se confundia 
Del temporal con el acento hueco, 
Y ali a a 10 lejos repelir se oia 
Piedad, piedad, con Oebil voz el eeo! 

De la torm enta el rugidur bramido 
No deja oir la [ilDebre plegaria: 
Solo del viento el funeral zumbido 
R esonaba en la playa sol ita ria . 

Mas ese Dios de amor y de dulzura, 
Que ampara al debil qu e su g racia implora , 
Las negras nubes con su voz conjura, 
Deli ene el rayo que la mar colora. 

Cesa la tel1lpes tad: no ruge el viento : 
Ya la nave fel iz toca en la ori lla , 
Ya se despeja el ancho fi rmamento, 
Y ya la aurora refu lge nte brilla . 

L1ega la nave al fin: esta salvada , 
Y lI eno de placer el pobre a nciano 
Cont ra el seno estrec hando a su hija amada , 
Gracias tributa a! Salvador humano ! 

"'ngela Gra •• I. 

DEBERES DE LAS NINAS PARA CON LA 
SOCIE DAD. 

«'oncln~ion.) 

Llegada la nina a la epoca que describo, acreee 
en derechos que elevan tam bien la cuantia de sus 

I obligaciones. Ya no debe ser Ja nina que se confia 

I 
al cuidado de una persona mercenaria; sus juegos de 
hoy no pueden ser los mismos de ayer; su madre es 
ya su amiga, su padre el respetable protector; sus 
herman os tien~ll tambien para ella otro caracter de 
mas valia; todo en fin debe variar convenientemen
te, porque ha entrado ya Ja nina en un nuevo mun
do. Encarnados en su corazon los seotimientos de 

'I respeto y consideracion Ii to do el mundo, sabra 
atraerse el respeto de los (lemas, respeto que jamas 

I 
debe perdonar bajo titulo de ninguna clase. EI estu
dio .debe ser s~ ocupacion primera; pero no ese es
tudIO superficIal de nueslra epoca; no ese estudio 

I 
que generalmente redben nuestras ninas, encamina
do tan solo Ii escitar peligrosamcnte su sensibilidad. 

I 
La mor.al y la religion estudiadas con adecuada y 
convemente estension y profundidad produ·cen jo
veues de inapl'eciable merito. La lectura de taotas 



obras desterratia del ridiculo ~' faolaslico romanti- I de.1 di~ de ~oy h~y abierlo un porvenir .o~cur.o y 
ci mo, y en 1.1 que con tan bell~s car~cteres se tra- ~!IS~enOs~, 11 ~esrJf~ar el coal no alc3nzara Jamas la 
u el uadro que cn tl'diver'as ItuaclOnes ofrece el hmltada Intehgenl'liI humana. Empapaclas eo tan 
corazon humano, e a leclura. repilo, forma 0 por 10 uellos senlimienlos, solo venin hermanos en sus se
meno ' debe forru&r el \Crtladero corazon de la IIIcjaotes, compadecel'1io y protegeran Ja desgrac.ia, 
mujer. rcsl'et<lran la pobreza y cultivaran su ralOn, para 

De"ap:lrC1Can ra las aoeja preocupaciones que que lIegado el diu de la desgracia puedan acuJir a 
'-cian 1& pro -tilucioo de la Illujer en su iluslracion; ella ('II demanda de alJsilio moral, por medio de la 
de-aparezca tamuien el ofeosivo dicho del celebre rcsirrnacion cristiana y material, por el conocimien
poeta (I"C . anrionaodo la jgnorancia de la mujer 10 de los medius necesal'ios it procllrarse el deeoro
~cia no quererla para coo 'ejera . La mujer liene un so suslento. La lHuj~r virtuosa que cuhivado su 
corazon puru como el del hombre y una razon cla- entcndillli euto cOlloce prac licamcnte las ' labores y 
ra como la u\a. La mU ,er liene UII alma con igua- ocupaciones propias de su sexo, desde la mas humil
Ie pl)l!'ncia que la del hombre, y si hien por la na- de a la mas ele"ada, esa mujer no II l'ga a ser pobre 
tllraleza mi-rua lenemos otro de5lino que el suyo, nunea, y con II' \'es esct'pciones alcanza Sll premio 
no I' tan ti ecrrada(la nueslra creacion cuaoto la hi- siempre auo <1 lraves de la mas corrolllpida sociedad. 
20 In cll ,lura ·ociedad. ESludiad pues, hermosas j6- No us desdeneis. jovcnes allligas llIias, de dedicaros 
\Coes; culti"au \ueslra rawn; buscad en el estudio alguna ,ez a rucla labol'. Cuanlo mas Ii ,' ueslro lado 
\Ie la ciencia dd bien yueslro primer ornamenlo, "eais sonreir la capriebosa fortuna, mas deucis de
porque no 0:1)05, 00, oingun mueble de lujo que dicar;)s a adqllirir toda clase de conocimientos pro
ha cI .. , sacrifirarse a la codicia de un mercader. Fui- pi os del secso; pOl' que lIegado el dia de manana 
mo formadas para oeupar en la sociedad el luga r I puccle tornarse la fortuna en desgracia y cogeros 
de compaiiera digna del hombre, y una c(lmpaiiera desprevclliclas, adbarillHiose vueslra t'csislencia eo 
debe saber cliscurrir, y sobre lodo debe tener su rawn direcla de Yuestl'a ignorancia. Y aunque ese 
enlentiiruieulo .i I .. uficieot e altura para poder leer dia no lIegue', qucl'itias hijas mias, no pOl' ello es 
en el coraZt)1l de su cOlllpanero. mellur lu necesidad de v Ileslro saber. Colocadas en 

La jo\'ell colocada hoy ell una posicion acomo - buena posicion y al frenle de , ' ueslra casa, tendreis 
dada porque su padre ticlle dillero , se cslima pOl' algun dia graves deberes que cumplir. Tendreis que 
(Iesgracia slIpcrioJ' a 10 que mas de cerea la rod ea . ~~Il~al' y para ello es preciso saber. Desdichado del 
Las palahra claSt! y categoria, que desde nina neja-I eJercllo c~yo ~e~era l solo coruprende las voces de 
ron ('0 u corazon impresioll marcada, obran una mando. SI SOlS 19nora nles, cnando cncargueis a 
re~oluc io.D profunda .en la epo~a a que UlP. circu.ns- / vu~stras do~cellas y criados. un t~abajo cualquiera. 
crtbo. ~' 3 clio coolnuuye la lmperfecta euucaclOo. dehcado () grosero. quedarels prtvadas de la facul
Imb uir ;i una JOHn la idea de su categoria. cnallc- la? de co rregir y ensena: pOI' que no sabeis vosotras 
{'(' ric cl IU "ilr quI' ocupa en I .. sociedad si n marc.arJe 100smas, y "uestros sen'luores, que comprenden Jos 
10 Iimil(,5 y la "37.00 de la cateO'ol'ia . es destrozar defectos de la obra que os prcscntan, se rei ran de 
su razon ofrccicndola al sarcasr:o de los homhres. vosotraseosus familiares conciliahulos, donde os ,re
Y leng"-c eo cuenla que nada es despreciable tra- reis espueslas a su cril ica grosera, que estralimitan
lalu.lo e ti l! la educaciOIl de la mujer, porque dotada ~ose del circlIlo de 13 sf'l'vidumhre, se lanzar;l ma
tI un.'\ scn-ibiliu&(l csquisita, cualldatl que los hom- h~n? pf'lletrando cn Ia soci<:>dad cuya atmosfera as
bres no enallecen, abaudooa dificilmente los re- pmlls. 
cue~do de una impresion que Ilegara a ser profunda. . Estudiad pues. nioas mias, empnpad nJestro 
La) "fln que IIcooa a poseerse de la idea de que se tterno .co.razon en I.as saludubles maximas de igual
ball~ ~oloc3da en una categoria iroporlante, adquie- dad cmllana y carJdad ('vangelica, y no llE'gueis ,i 
re "J 10 eo suo razoo que deslucen completarueille penetrar en esc munclo r('servado a la juveu lud, has
'>U ' ma ' aprel'lables cualidades. Na\:e cotonces el ta que formada vue-stm razon t~nga fue rzas bilst:ln
Ilrrrullo, d!~derna f. lal d\! la ignorancia, semilla cruel les para s~rcar sin p<,ligro e~e proceloso ' mal' que 
qlJe . 010 to abore puede prodlldr; nace la dc~stem- lIaman socledad. 
pinOla de carac,ler . precursora de la ira, trayendo 
Il. t. en. po~ de I el ~e pr~cio. senlimieotos todos que 
rJdlcullLando la e. IsteOCIa de la mujer se conv ierlen 
tau solo en u d. uo. 

. l~a 3se aprcodera las jo\'enes que 13 "irtud es , 
la uOlca r, nouladora. ~e 13 gerarquia. y cuando per
leoelcan a \Jon famIlia en eoyo lorno sonria la for
luna. 00 e It'l pcrmila entrf'garse abandonadas Ii las 
como'Jidade.s. "elicins de u po icion. Aprendao 
que el pre en Ie 00 elerno, quc la rucda de la for
lUDa gira par 13 eleroi.I:o,\ de 10 i".lo, y goa detras 

FLr\ VIO Y FLORA. 
II . 

LA CITA. 

Es de noche; de la luna 
los melallcolicos rayos 
descieodCIl del firmarucnto 
1a tierra en su luz baiiando. 
EI aogel del dylce sueno 
vela sobre los humaoos; 

, .... 



Uodo reposa en silencio, 
t odo duerme y sin embargo 
a los umbrales de Flora 
esta suspirando Flavio. 

i Cuan lentas cruzan las horas, 
I oh I cuanlo es el tiempo largo 
para aquel que de amor siente 
latir el seno abrasado; 
para el que oye bora tras hora 
marcar el reloj lejano, 
y espera pendiente de elIas 
un instante suspirado! 

Alii esta el gentil amante 
con el rostro recatado 
y con los ojos y el alma 
en una reja clavados. 
Desde fl ue pi so la call e 
tiene un papel en la mana , 
que ya ala luz de la luna 
se deleita en contemplarlo; 
ya can anhelo ardoroso 
10 estrecha contra los labios . 
If I Premio hallara la pasion 
que el pecho devo ra a Flavio ! )t 
Tan sol o dice el biilete , 
muy poco pa ra un es trano. 
pero que a nega en ven tura 
al galan enamora do . 

Del bronce el t riste taniu (} 
en esto cruz6 el espacio , 
y uno tras otro se oyeron 
doce sonidos pa usados. 
Hizo Flavio un movimiento, 
y avanzando con pie cauto 
a los queridos umbrales 
de su amor tan anbelados, 
lIeg6 una Have a Ja puerta, 
descorri6la y hall6 paso. 
En la n egra oscuridad 
se adelant6 caminando, 
pero a1 tender vacil ante 
para guiarse las manos, 
otras encontr6 nervudas 
q.ue las suyas sugetaron: 
cerr6se Juego la puerta 
y dentro-se qued6 Flavio. 

estacion que empieza; pero esto no depende de mi, 
sino de que el mundo elegante no ha vuelto aun a 
Paris. La costumbrc inglesa de pasar e1 olono en el 
campo hace cada ano nueYos prosel itos en este pais, 
los cuales no regresan hasta noviembre 6 diciem
bre. Asi pues aunque la 6pera y los dem as teatros 
se hallan muy concurridos , se nota la falta de ese 
luj o que les da laota brillantez, predominando ahora 
una estremada sencillez aun en los trages de mejor 
gusto. EI lujo , la elegancia, se hallaran en los banos , 
da nde se refu gi6 hace tres meses la brillante colonia 
parisiense. 

I 
F altando pues aqul esas reinas de la elegancia, 

cuyos capri chos son las ley es de la voluble moda, 
I preciso es alenernos a las noti cias que se rec iben de 

Baden, de Diep, de Aix ... donde los bai les, los con
ciertos y las fi estas de todas clases se suceden. 

Seg un nos dicen de esos ce ntros fel ices de la 
alegria, donde el placer ha establec ido sus tem plos, 
la elegancia lI eva un sello singular y enca ntador por 
la ligereza de los trages y los adornos de fl o res na
tu rales . 

Como escoj ido en tre los de mejor gusto se cita 
el trage y ado rnos de una j6ven cuyo pren dido com

I p6nese de dos ba ndas flotantes u!1idas en su centro 
1 por una rosa natural y fijas en el pe inado por una 
I hile ra de botones y de hojas que despues de rodear 

t 
la caheza formando una esteri lla ca ian sobre su es
palda hasta tocar en una g uarnicion de la misma 

I clase, que adornaba cl escot~ de ~u vesli.do bajando 

I, por ambos lados del pecha a um rse baJo otm rosa 
, na tural prendida en su cin lura. 

L a falda era de tul sobre un yi so de tafetan blan
co , unida por ull a gu irnalda de rosas naturales que 
venia a unirse con la de la cin tura. E ste g racioso 
trage era puramente de cap richo, pero de tanto I gusto q ue sin duda sera adop~ado para . este .i~Yier-

I 
no, y veremos en nuestros baI les esta dlSposiciOn de 
g uirnaldas que nos recuerdan a las enca ntadoras Ce
res y Diana, Por el g rabado que te remito con esta 

I carta podras jllzgar de su efec to . 
. En el ballaras tam bien el diseno de otro trage 
: qu e no se diferencia del auterior mas qu e en un so-

l
, bre-todo, cuyo cO.r te 1I 0 ha ten ida va riacio n de los 

que ya conoces , m mas novedad que los adornos de 
i ro~as natu rales pa ra las faldas, que son los que pa-

I rece van a predominar. 

Te advierto que el color negro es ya parle indis
, pensable en los lrages de senora. Este color no esta .0... ya esclusivamente resen'ado para los dias de luto. 

-~~-- Hoy no es ya una sola dama elegante la que usa el 
PARIS 15 DE SETIEMBRE. • trage negro, son muchas. Estos trages se adornan 

Mi querida amiga: Consigu~ente it mi oferta te I a?or~ de tal ?lodo que se les presta mucha elegan
escribo hoy para hacerte u.na hgera res~na de mo- CIa sm que plerdan nada de su pa r ticular disti ncion. 
das, con que puedas amentzar tu ya estImable pe- EI azabacbe entrelazado en obras de pasama neria es 
ri6dico. . de g rande efeclo para estos vestidos. 

Siento en el alma que esta primera car~a mia no Aqui concluyo , querida amiga: disculpame si 
pueda contener un~ Jarga y detallada rel~clOn de los quedas poco satisfecha de mi carta, reconlando que 
trages que la caprlchosa moda ha prefefldo para la 1a falta no esta en mi, y estando. segnra de que en la. 



W ofrcl 0 escribirt el 30 se oramente te. dara Darle teOleroso de he!'ir aquel coraro!} f6nnado pa-
Ola, detalle la '10 be es top iemp~e ra ba~er la felicidad del que oouoriera todll !Ia poe

1.111 ••• 

--., . ...---

sia y o-enerosidad que eOCerraMj el jovefJ '-se reser
vaba ~sle gran placer. para el dia eo 9uei sin te~or 
de ver a aquel hermoso rostro ruhorJzarse pudlera 
decirla:-Marquesa, eres dueua de mis riqup-zas y 
de mi poneoir, porql1e 'tu carino es mi glQria; SiD 

COST!. ACIOS. ) lu amor el mundo es para wi UDa lumba. 
Ida sola colocaha sobre su pura frente la blanca 

Lo ocbo diu 6jados pOI' el senor Adolfo De, cOl'Ona de las desposadasj sus languidos ojos, pre
aqueUo: di Ian laro-os y tan lIeno de esperunzas Y uados de hjorimas, se fijaban eD aquel sol Daciente 
(emore , locan a u 6n. . que cuhria "las moutaiias de tao "ariadosmutices; 

Apena dora el 01 la clma de lo~ mooles; por apoyada en nn recl inatorio parecia reconceulrada e~ 
loda parle' se "en aldt'a nos qu~ camman p~esu.ro- , si misma j sus pensamienlos lal HZ se elevabao a 
so ;. en todu los 1'0 I ro~ se ~e pllltada .la agllae~on: I aque\la boveda azul, tall pnra como los lalidos desu 
aqucll .. - monlana Ia n s!I e~ c\Osas van a ser (estl.gus inoceote corazon j aquellas lagriOlas relenidas por 
d al!!un "ran acontecl.nuenlo. De~de la humiide algunos momenlos se desprendian abundosas y se 
cabana ba La aquel ca tJl~o que enclerra seres tan deslizaban de sus ojos basta el blanco ramo que ador
qUI'fidos de aquell~ seocilla gentes, todo ba loma- naba su virginal sello ; con su blanco ropage y sus 
du un aspecto parlleular: en las ,puertas y venlanas iargos cabellos pareeia la eslatlla de Ja castid~d. To
de aquell" blanca - y ~sea~as casitas s~. veo asomar do debia respirar felieidad en lorno de ella; en aquel 
los ro-Iro rre co ~' nsuenos de I ~s hJJas del valle, momento una uube de ilusione$ radiantes debia cir
que miran ca minar hacia el castIllo a su.s padres , cundarla, y ,sin em[)argo Ida suspiraha. Su tristeza 
h~rlDanos y ~manleS j . alguna que olra anCIana tam- liene algo de celeste; desea lIeguc ese mODleolo (ao
bien ~I~da a los c~m~na ntes; p_ero en los rostros de to liempo esperado, en que la amaote sera esposa, 
e t.'lS uttunas bay l a~ru~as y senales de marcad? le.- y 10 teme, siente dejar esa vida ~e inocencia y de 
mor: iem.~re la anclaOld~d I~ora ): teme; sus. lagn- caodor, sienle que la blanca corona que adorna sus 
ma son h,)a - de la espen encJaj ollenlras .Ia Juven- sienes se Olarchil e. 
tud ha la con la la~rimas en los ojos sonne. porque 
u menle e la Ilrna de ilusiones celestes, y Dada pue-

de 0 curecer esos mO \'imienlos de "ida 4ue ani mao 
el corazon. 

"Pero tocla csa ao-itac ion que se nola sera pro
ducida por rI pr6x.imo enlace del angel puro de la 
montana, romo generalmenle lIaman tl la hermosa 
Ida, y el joven Enrique? EI liempo nos 10 dara a 
conocer . Enlre tanto Maria se afana en dar al casli-
110 un aire de grandeza que ella eo sus calculos con
cibe debia teller en esle fauslo aconlecimieoto. Des
de el amanecer di\'agaha por sus e£paciosas y de
sierla bahitaciooes, ca\'ilando 10 que seria en igua
Ie! ci rcun lancia cuando la riqueza de sus poseedo
res e cedia a la magestad de u arquilectura: muchas 
veces colocaba la manos en la cabeza como que
riendo reteoer 10 ' pensamieotos que la asaltahan sio 
cesar; iba " venia. colocaba los mu ebles eo direreo
les pa rle -. 'cerraha )' abria las " eolanas con grande 
e t n~pilo: de-pue 13 cacerolas y demas ensere de 
"ocina ufriall la rni lila escrupulo a pol icia que los 
derna mut'hl "d In ('3 a. 

Lo al<1eallo", \,ollrian muy bien creer que e1 
ca lillo e taha IIcn~ de in ienle ; e to era 10 que 
pr cL:unente qut>ria ~Iaria; 3fjuel martir de adhesioo 
fHlbiera dado "art> de ' U ' -iteocia porque sus ue-
110 de ur nlJela "C r('alilaran ~ lodo [uera e plendor 
en torno de'u eilora . Ida entre tan io, ola y siu 
done 113 • porquc Enri(ll' coo e a delieadeza que 
010 al una 'aIm. coml,rendt'o, jamas hahia pro-

1m > 10 ;i lit be.rmo. j6\~n que ac p~ara nada d~ 10 
que (-j con ~u lomen;'lS nquc13s lltlfhera proporclO-

Se conlinuara. 
Nat.lI,. U. de FerroD'. 

--~03<1" • • ' 

En es le mi mero empezamos a publicar Ja ultima 
produccion de la celebre escrilol'a couocida con el 
seud6nimo de Jorge Sand. Ademas de habernos me
recido la preferencia por ser la obra de una mujer, 
ha decidido nuestra eJeccion la moralidad de su ar
gumento, la sencillez de su eslilo, la lernura en que 
rebosan todas sus pajinas, y el pensamieoto filaDtr6-
pico desenvuello en ella de destruir esa falal preocu
pacion con que soo mirados los esp6silOS, juzg:indo
los iocapaces de una idea buena y de noa buena ac
cion. Confiamos en que agradara a nuestras ama
bles suscritoras, con 10 cual quedarllO cumplida
mente salisfechos nuestros esfuenos. 

Con el fin de que pueda ser eocuadernada por 
separado, va impresa eo la forma convenieole. A 
su lerroioacion se repartiran unas bonitas cnbierlas 
para el lomo que ha de formar. 

-~~'Cil" •• ' 
ANUNCIO. 

El acredilado eslablecimienlo fabrjcadecors~s de)a ca
ne del Horno de la Mata, se ba trasladado a )a del Car
men nttm. 66 cuarto bajo, donde 5e eoconlrar.in corses he
chos de de 18 basta 200 rs. Recomendamos esle establecl
miento a nucstrru; aprE'cillbles sUllCrilorM. seguras de. que 
quedaran cQmplacida si acuden a ct. 

MA.DRID 1851. 
I.mprent. de don "OM Trojlllo, blJo. 

Calle de )laria Cristina, oWntro 8. 
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Este peri6dico ~al e Lodos los domi ngos;ses us cr ibe en :\ladr id en las h breri as de Mon ie r y de Cues ta , a 4 rs. al m es; y (' D pr,ovm-
cia s to rs, por.d'os-n1eges fj"illtCO d e porte , 'rem'itico ' o u rra llb ra nla a fd vor de nues t)'o impreso r, 6 seUos de fran queo, . • < 

Ii 
EL TRABAJO DE LA. MUJJt R -j [ cia que de Ibs dcdicados a eslas artes rnste', que por 

, ' ~ I cada oficial cbn trabajo hay ciento que 110 10 en-
Entre todas /las cuesliones de alta importuncia I cuentran? ' i • J 

que ];1 ar.-tl,JS\l ~it~a(li.on , social. de Ia. mujer e ije se I Dando en tod6 la 1ey el hombre, narnralmente 
t~aten con,' aetenimjellto, ningIJna lmas intere ante en e te punto ba seguido su inveteraffa cdstambre, 
que la que versa sobre la retribucion de su trabajo , I y sin embargo de que fas obras de las mujeres en 

EI trabajo d~ Ia. mujer en los ta ll lkes J obr~do- l e as artes lI eyan vetrtaja a las de los hombres, sa'sa
res no es men6s ,que el.deL homb.~e~ y SiD embargo lar io es menos de la mitad, y esto segun hemos di
la retribdGipn ql1e recibe apenas llega it una milad 0 cbo al principio ademas de injusto es de eonsecuen
tercera par~6; , swndo es(a difeJlenoiA mas n~~h J e en cins harto desgraciadas . 
los trabajos it que .se dedi cl:ui person~s de amhos se- Pasamos en sil encio las obser",aciones que nos 
XOS, pues s,udede con·freOuencUt ver en ,UIl mismo ocurren sobre la incollveniencia de reunir ' ~n unos 
bastidor~'h~ndan¥ hl)m~res l y nlujeres, 0 :bafJrendo ' mismos {allert'S a HI's m'tlj eres jonItes' que quiza 
otra~; oh[Jl.s ident.i¢as, las cuales so pagan con la re- lIegan alii con todo el caador -de 1-a inocencia: con 

ferida desp.r.()pormon. I hombres qne se cond ucen cOD"la misma, libertad'-que 
Y no puede alegar e para- justifica r -eslu .difere n- si estll vre't au' solos , y que nacen aFarde de eseitar]a 

oia la mayor pe.rrfcr.cion que jmprimerI Ips bt>mot es a Icu riosidad de las' jovenes para"matar-esa prenda tan 
sus arte\fautos,f'puP.& por el contrario no siendo ope- I estimable, y las consecuencias <file' de aqui resuhan 
raciones de gran fuer:za esas a qlle ambos sexos se ' facilmente Se conciben. 

dedican, Ja a or, d~licaJela y finQ,ra, ~ e tas mllj eres I Pero solire todo 10 que mas fataies eonsecuencjas 
ha de saeap mas perfectas sus oortls; trae a nuestro sexo es-]a metquindad con que s e 

I , , • 
No les ha bastado .rios hombres invadir artes I retribuye 5U trabajo; ique mujer "cualesqui'eh, iql.lte 

que debi~~ ,ser; es.c}~siv.as de ..I a ~ . m'pier_fs~ porqlle ;, se~n su instrucei~n ~ sus liabilidad~: Ta~nq~le tra
exi.ien cualidades que abll ndan mas en ntH'stro s~xo : ,buJe doce heras dlarlas, puede adqurnr neY 10 ne
a.~ll' vez d~iIn- en 'vnaccion ott'as. dwqu~ ! (;S ta tiotado i cesario para In vida. ~ sibolJ~ atill '16 nidisveDsabl~pa

et h6mb~~ ; ~Slad~~Ml.sionj I~ , pflO~ udd6J itt '~ ~ p~t1- 'I rd la subsisl:? eia?!J~ ;l1c'd ~s:a c~n S"ec,ue'n-cia de esta 
ltundauma d~ ofi~ks para ' f/~e_l'l 6Si la.ll.q:t S I en los falta de medl 0S de VlVlr con el pl'oducto de un tra-

nales el hOffi.bre:1itiJ Hevado Ia jpref?,e~cia ; , ~ii1 otra, Ibajo honrosO':' q,ue. a?~le~l~ a qtl1en · fal~a.D los recu.r
razon1qoe la' de seT'hombre, pOl1 'mas que para <lqu~- sos con que contaBc.t y'hefl'e- que adqulrir ' su SUbSIS
Wli~ mamtfadtu!f!3.& fue'ra ' m~n(J6! aliror6si({h I Itencia con el traHa-j<YtJe sus man~, "muere de mlse-

' iNo' e# ~~r cierto muy de lamentar 'fUe mien tras ria 0 se bunde ewlo~ abisIIlds' nef vieio. . 
faltan hombres en Espana para cultivar la tierra" I Esta'-cl ra.;co:ns-ecue~cia fun'es1a de 10 mat retri
~dQnoo gran, pa,te de ella erial por. £aha' d~ bra- buido que se naIla' el tnlliajo ' de la mujer. No se es-

Z?S( .. ..eilmos esa..falange d.e hombl'e& cosiendo: bor~ I f tra.n~ ~~es ~er eM ~llltitud- de I ~t1je:le.~' pet? das; 
&111<10; '.zftfuieriodo, etc., ineDdo 'alIa superabuDda~ qUlza sl ' hubteran i ~dtJlttdr:gatlU para VIV1r t'r.Hialan-
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do DO bubieran caido en lao miserable estado. 
JUlO'amo e 1a cueslioode grandisima imporlan

cia y tra cendeocia, y al iniciarla no hemos pre
sumido que oues1ras solas y mal lrazadas palab.ras 
corrijiesen el mal, sino !lamar sobre ella alenclon 
de per onas de mas ilustracion e influencia, qu~ 
ocupaodose de el con la atencion que merece lleguen 
a mejorar la suerte de la clase infeliz por quieo abo-

gamos. 

\~~ ~ ~~ 1\~~~~b 

IDtbicaba ci 5. nt. La Rtina DofitllsnbeL Sfgunbll 

jOh tli, Senora, del mortal doliente 
Dulce consuelo y esperaoza hermosa, 
Del buerfano infeliz madre clemente, 
Amparo de la virgen dolorosa! 

jTIi, que la copa de pesares llena 
Que te eleva el morlal aDios ofreces, 
Y borras con tu ruego la coo dena 
Del que Ie implora con senlidas preces! 

jPuerlo de sah'acioo, estrella pura 
Que alumbras al morlal en noche umbria, 
lnmeoso mar de amor y de 1ernura" 
Refugio universal, dulce "Maria! 

Acoje mi oracion: lIeva mi 1Iao1o 
AI que espir6 eo la cruz por los morlales, 
Y al precio horrible de su alroz quebranto 
AI hombre abri6 las puerlas eternales. 

No te imploro por mi: la triste Espana, 
Que gimi6 bajo suer1e alerradora, 
Hoy mis sentidas preces acompana 
Y conmigo a la par tu gracia implora. 

Exisle un angel de bondad suprema 
Que alivia nuestros durus padeceres; 
Dios coloc6 eo su freole la diadema, 
Porque era la mejor de las mujeres. 

Es dulce como tli, cual to su pecho 
Albergue es de virlud y de dulzura; 
A mczquioas pasiones siempre estrecho, 
Abicrlo iempre a celestial ternura! 

Es madre de sa pueblo, que la adora, 
& la esperanla de la lri le Espana: 
TieDdela pu tu mana proteclora, 
Y aplaca del destioo la vii sanal 

Ttl, que a aola lsabeillevaste un dia 
De consuelos y mor rico prescote, 
Visita a mi Isabel, dolce Maria, 
Trueca eo certeza .11 esperanu ardieblel 

I I I 

Amparala en el trance doloroso: 
Haz que a Ia Espana de dulce traslado 
De su pecho sublime y generoso, 
Siendo cual ella de virtud dechado. 

Que de' un padre a su pueblo desvalido. 
UO heroe podtlroso y sin mancilla, 
Que anle nuestro peudon enaltecido 
Haga doblar al mundo la rodilla! _ 

Mira, Senora, en prolongada hilera 
Llegan las almas de los heroes fieles, 
Que ilustraron de Espana la bandera 
Y oslentao eo el cielo sus laureles. 

Se postraD ante ti, virgen querida, 
Cual yo Ie imploran por su reioa amadai 
iNo deseches su suplica sentidal 
iHaz feliz a la Espana desolada! 

!\las si a pesar de intercesion lao suave, 
Dios reclama uoa victima inocente 
Que nuestras culpas con su sangre lave, 
Benigna escucha mi plegaria ardiente. 

La victima sere: mi inulil ,-ida . I 
Salve la vida de Isabel hermosa. 
i,Que ,'ale mi existencia oscurecida? 
i,Que me importa el morir si ella es dichosa? 

l,Si Jleno de placer mi patrio suelo, 
Aver por fin en su dolor alcanza ~. , 

Uo astro hermoso en el sereno cielo. 
Nuncio de paz, de amor y de esperaoza? 

l.Que me imporla el morir si en mi agonia 
Oigo que un grilo de placer retumba? 
iHazla feliz, ob celestial Maria, 
Y SiD pesar yo bajare a la lumba! 

AD.ea. til ...... . 

-. , .. , .. 
MUJERES C£LEBRES. 

LA DUQUESA DE VALLIERE. 

" 

Si la mujer de que vamos a ocuparnos. debiese 
solo a su belleza y a los errores de su juvenlud )a 
celebridad que ha legadoa su nombre, jamas Dues
tra humilde pluma hubiera estampado esle sobre et 
pape}; pero sieodo como es mas conocida eo el muD .. 

do por el arrepenlimiento que purifico lodas 8U8 

CallaS. tenemos un placer en haber esoojido hoy tan 

interesaote lipo. 
Luisa Francisca de Beaume Le Blanc nacii) de 

una Doble familia en 6 de aguslo de 1644. Educa
da oslentosamente eo la corte del bermaDo de Luis 



catorce, Gaston de Orleans, fue uombrada .lama de 
honor de 1a esposa de esle, Enriqueta de Inglaterra, 
apenas sali6 de la edad pueril. 

Discordes eslan los escrilores de aquella epoca 
al tralar de los dotes fisico~ que adornaban a la du
quesa. Dicen unos que eran de una Lelleza irresisti
ble~ mientras aseguran otros que sin ser escesiva
mente hermosa tenia tanta gracia, amabilidad y dul
zura que era dincil verla sin quedar fascinado; pero 
todos convienen en que su talento era privil egiado 
y grande su inteligencia. EI rey Luis XIV, el ga lan
teador por escelencia, si bien el mas mudabl e de 10 5 

hombres en sus afectos, vi6 con fl'ecuencia a la jo
ven Valliere, y acab6 par enamorarse ciegamenle 
de ella; y aun cualldo su pasion se eslrell6 por largo 
tiempo contra la pureza de su amada, era lan dificil 
resislir a las seducciones de un rey como Luis XIV, 
a su volunlad de hierro y a su inmellso poder, qu e 
por fin lI eg6 aver este c()fonados sus amorosos de
seos. A su vez la j6ven Luisa, cuya alma habia sido 
formada para querer y amar, quiso con deli rio a su 
amante; pero tan bien supo disimular su amor, qu e 
duranle dos aDOS enteros se ocullaron sus relaciones 
a la corle de Francia, y al traves de su modestia na
die pudo adivinar que era ella el tinico objeto de las 
brillanles y suntuosas fi estas que diariamente im
provisaba el rey-. 

Sin embargo, como hemos dicho antes, el cora-
zon de esle era harlo variable para seguir rindiendo 
adoracion por mucho tiempo a un mismo idolo , y 
la infeliz Luisa ,·i6 un dia desairadas sus apasiona
das finezas, y a Luis XIV que sonreia con nue
YOS amores en los brazos de Mad. Monlespan. 

Entonces la desgracia apur6 todo el veneno de 
los celos, porque amaba al Rey ardientemente; pero 
luvo valor bastante para solicitar su permiso a fin 
de retirarse a un convenlo; y aunque con algunos 
obstaculos. Ie fue por fin concedido; viendola partir 
sn infiel amanle, sin hacer la mas pequena demos
tracion de dolor. 

Desde esla epoca empieza la mas bella faz de la 
vida de Luisa Valliere, y fueramos demasiado pro
lijas si tratasemos de referirla cumplidamente. 

A los 30 anos d~ edad, cuando tenia todo el 
brillo de la juventud y de la hermosur~, y cuando 
el mundo la halagaba con sus placeres y quimeras, 
"016 ansiosa a llorar al pie de los alta res su amoro
so desliz, y se encerr6 para siempre tras las pare
des de un monasterio. 

i euao austera fue su vida desde eotoDces! 

3 

i cuanto su arrepentimiento! Para ponerlo de relie
ve nos bastara citar dos hechos. Un dia hubo de 
recordar que hallandose cierta vez en una partida 
de caza, sinli6 una sed violenta. No habia en los al
rededores agua; pero ~'arios correos volaron a Pa
ris, y a los muy pocos minutos humcdeci6 sus se
cos labios con deliciosos refrescos. Al hacer memo
ria de esle suceso, record6 el cruel tormento que 
producia la sed , y lei acept6 por penitencia, propo
nicndose no probar jamas e1 agua. Asi 10 hizo por 
espacio de tres semanas enteras, y en 10 restante de 
su vida solo bebi6 medio vasa diario. 

En olra ocasion la abadesa del convenlo Ia no
tici6 la muerte del conde de Vermandois, que era 
el hijo a quien mas queria de los que Qabia tenido 
con el Rey ; y al ve r los esfuerzos que hacia para 
reprimir sU.llanto, la dijo aquella: que Dios no pro
hibia lIorar. Entonees la duquesa se seren6 , y la 
contesl6 COil entereza las sublimes palabras siguien
tes: (lEs necesario que yo Horc el nacimiento de ese 
hijo mas que su llluerte. ll 

Despues de 36 anus de continuadas penite_ncias 
y de una vida ejemplar , Luisa Valliere muri6 en 
medio de los mas aceroos dolores el dia 6 de junio 
de 1710. dando mues tra de la mas santa fe en el 
perdon de una culpa que tan verdaderamente habia 
1Iorado. 

i\li entra~ fu e amada del rey jamas abus6 de su 
posicion. antes tendi6 su ~ano al desvalido y der
ram6 los bienes de la caridad por. don de quiera que 
lIev6 sus pasos : asi es que los franceses aman y ve
neran su memoria. 

,Jolla. 

:a I'.' s: 

Del Paseo desde el Tajo al Rhin, descansa~ao en 
el Palacio de Cristal, que esta publican do en Ia Ilus
tracion la celebre poetisa dODa Carolina Coronado, 
tomamos el siguiente parrafo. 

«AI fijar mi vi s t~ en el fo~do de esta montana he 
di"isado en las paredes muj'eres trabajando el suelo. 

Me han dicho que los hombres estan holgando 
en las casas. ' " 

iBravo!. .. veo ' que estas gentes han declarado 
ya a la mujer apta para seguir' toda carrera igual a 
la del hombre, inclusa la de las armas. Una mujer 
en las pro\'incias Vascongadas puedeser medico, lite
ralo, abogado, diplomatico y guerrero. por la razon 
misma que es cabador, arado-r, lenador, segador, 
c arretero. La raZOJl que . ha dado el seXO fuertepa . 



ra-no"permitir at sexb(J-d~bn l e1 qUe"se'etitregl1e'nl es- h O)'endose igual murmullo I, 11 'n'lOlc ' 
rudio .y.las.futigas GSllies11oarlgos Jptlhlicds,es el Justo , 1. .~arholes, fU6otes, oascadas7 f.j ClL 1v1l0t! 

t'b~jl1:l&~ue {des'atiendlil ~u!l-de'b-eres ly So Ie" ~sirniM Y sin saber do ,~~ i o~ml''',l {I 1 !.iil'- tr.WHl-G 

M!Jta 'elnfunib deJttmf.tin'diri ta 'lSolltlicion de Iii mUJ'er ,,'1\)1," c~m~lfI)..iJ?reSJR\rAMaga " 1 In l;.i([ 
l' Esa I z cura raOlOsa .. , " I 

cOilll~; ctmdio)on del1lfoffilb're. ( ; . I ." .,1 -1I1l "IClil'ri' t{a" ~ rn~nijo a)}'ar'ca. ) ~ol '!h ,:,j,/;I J Ie 
-9Per<tlina:"veWcohd'el1!i8A l'tra1H1io' ae ~ds hofnbi'~s -11;i~'\1,i QU waitilht,ol'h rrf61'a fte\'ra II 'li<I ./:-')up 
en ei"orden' fisiw, queda"b Itbl'es para'6ouparse de sus ., LEH'cmente iluminada :"Ja'ilf ,'lI'1 
mis'moslrablljos, ~n' el; orden moral:Si 'e\ hom))'Pe ~e -bl l , D~ 'llP~ c1ari9,u<1 que no ')1 ," l.ll')d 'tin ICfl 

eftMrga .de1arrullar ' aFhijo yaderezar los ~limen..., Sabemos de 'que dirnana: IniL »"1') 'lOr [; IJ~ 
, I' )" )1 Si el s~1 al irse, olaluna . "Iimu" J 

tos en1tanto que la mnjer cava a Llel'ra, 0 mlsrno ( A,I II I'garse 1a derrama; 
pUedeD eiieargarse de ello eri't3{lto que la mujer de-' Si es de' la lill que se enciende, /I 'llrn ~'~ 
fiende un pleito .' :Si la mnjer' tien'e fuer'zits para ma- ~ O'de la luz que se apaga. ' ') 11lq 1 

nejar un arado, las tien~ para hlandir una espada. -! A)'! lambien ese momento ~ I' ~')1 f ! rl 
Si'set"ia ridicuio vel' a' una mujermandalldo una 'cbm- ,)1,." Dulzura infunde a mi al~il:; . ,,)'1 ; c'{ Ii 7 

Tambien a li fervoro~9 I' ·rli J • ./, 
pania, nolo es mends diriji-endo una yunta. ~Es posi- 0

1 

Mi accnto, Senor, se alza: 1 , "J 

hie que el egoismo de los hombres Begue h~sta tal Pero jay! que a un 'tiempo mismo ' I I', (I,qr~' I 

punto que transija'1i en el orden fisico con esias im- I " Interrumpe mis pahibras "I r: 111 ::"1. 

propiedades del trabajo solo porque esto CO" iene a . p EI dolor cun [os pr'ofnndos ' 
su comodidad?,' iTantas caridturas como se ban he- I S,uspiros que al pecho arranca. 

J (- , PUes lamb~cn de nuestra \' i~a 
para la mujer que tom'a una plunia, porque no se V cntlnl 1el fin de' la jornada, 
han hecho para la mujer que toma una azada? Tambien a nuestra cxislencia 
. Yo te 10 dire, "Emilio; porque este trabajo n'o al- I Tu mano un ocaso marca, 
eania premio, porque no alcaDza laureles. No es el r jTermino quo a nueslros males 
esfue'rzo del t.rabajo.', sino el exito del esfuerzo 16 que I: Impuso lu lUaQO sabia, 
• , [ Recompeo~ inapre~iable 
1nqui.eta a los homl:ires.Escl u'yen a la mujer de las ~ 
ciencias y de la Iiteratura', no por el lemor de que I De esa, bQndad tu)'a magna! ) 

I fllla suscrltora. 

sufra la lucha, sino pOI' el temor de que venza, Ellos 
las dejarian estuai~r y examinarse, si hubieran de 
recibir siempre calabazas . . ' UN ~IES EN IJA ALDEA. 

Yo no ahogo pOT la emancipacion del sexo; yo (CONTINUACION.) 

{( 

( ',. 

no deseo que las mujeres aprendan las ciencias; yo 1 Por otra parle, si lIega un dia en que la j6ven 
no quiero ni siquiera que sean literdtas; yoriJaldigo se 'escuoha nlndar Con ell dulce nombre de madre, 
el instinto que pone la pluma en mis manos; pem si ~ son las ilusiones d'e la adoiescencia mas gra~des; 
al fin han de abandonar sus labol'es propias, si no nias h'alagiienas que 'este m'ornento solemne de la vi
?an ,de velar a\ pie de la cUD.a de sus hijos, si ha9 de da? No; )a mujer enlonces conoce su 'verdadera mi-l 
~e~lenadores y carreteros, que sean tambien,gellel'a,- si(m subre la tierra, y bendice ese espiritu divirld, 
l 

. . \ , I 
t .S Y. que sean rmmstros.) , que la l'odea de esas delicias tan santas que lllastll 
• . ~~_! _. '_ entonces no puat> comprendbr. Pot:' so' 'irriagitiacioti 

r- r,j AL ,PONERSE EL SOL. Lf Ii crmabaD eslas diferentes Ideas: pensaba tambien' en 

,I 

(' . 

Ya espira muslia la tarde, 
De los rayos despojada 
Del sol, que huyendo pOl' cima 
De las lJlas altas montanas, 
Enemigo de la: noche ' 
Raudo hacia el~ ocaso marcha. 
El cielo, que a la salida 
Del sol despleg6 sus galas, 
Las aves, qu~ con ~uS. \rino~ 
CelebraroQ su llegaila-, 
Tod'o al declinar la tarae 
Se r.oonima como al 'alba, 

I , Enrique, Ie veia Heno de arnol' , l'ecordaba' aqllellas 
iii pala'b ras' tan cariiiosas qu~ sin cesar 'brotaban de sus 

"l{ la:bios; y'ra j6ven involuntariamente se estremecia, 
',. , i'"t I • fi' h I I 
'.I : 

SIlS oJos se IJa an en e sue 0, el espiritu lucl1aba 
con esas ideas materiales que algunos momentos se 
ensenorean a pesar nuestro; pero estas ultim~s mo
rir[m al querel' tlacer en el corazon della. \'irgeft; el 
mund~ desap~recia d.e sus ojos, su mirada ' se'fifaba 
'Cn'el Clelo. Este combate reanimaba sus mejillas, sus 
ojos hrillaban de una manera febril. ' I· • 

'I'll) I . Esta escena haee algunos momentos I'que tiene 



• ( • ~ • " J 
testigo; este tes-tigo es,En I e:f sta en pie y teme digo con orguffo ante vosoiros, que dentro de poco 
hasta respirar: \lqu.ella meditacioQ, a~uellas lagrimas sereis mis- epemjgos.si no retrocedeis;"he, jUryldo lea1-
Impreslonan ~' isih11e'rne'nte n'te ~f j6ven; ~UI silen'cio es tad, 'ha ta el ultimo momento de mi vidal a,lll ,regi~ 
!' , ' .~( . I' I • I I 1I1 I, fl •• ')f\1 • 

sOlemne: La mIra como un ob) eto sagrado, y terne huerfana que lo,s ~spaiioles un itnim ~& ,b(J n cqloc.ado 
cO'q' su '41i~ ri 'to pror<!~a r aq~el s~niuario de i~~o'~~ n'c ia en el trono de S.ao F,ernanJo: la cau~a lI e la , ~noc,e n:-, 
y ' Jm~r: silen'cio'samehte se r ~ tlra si~ qu~ ella ·s: cia pios 1a santifica: Corred, insepsato ~ que volais 
aperciba de su muda adoracioll. La joyen eseucha; it la tumba . , 
las campanas de la,aJdea toea n de una man el.'a parti- ! -Basta !' grito Pedro; si no -quereis seguir a 
cu1a~'; se sonri~ 'y e l:~~ ~~~ fe s en ~i ! l a <t ue t o~o loma I nuestro general yo odupare yuestro puesto. No te
parte en su fefi cida'd. Su padre se p re~e n ta en su apo- ! mais, senor, anadio di rigiendose a1 padre de Ida, que 
sento; Ia pobre Ida, t oda temblorosa, se agarra al ' me fa lte valor pa ra combatir . - Fanaticos! grito 

, . 
brazo del aulor de sti . e xi s t ~ n eia, el cual, mas gra\e Enrique . - ,jViYan nuestros fu eros! g~ita rQ n Pedro 
que 10 de coslumbre , la con duce a aCLuel salon que y los aldeanos . Pero el norte d~ Pedro ~ r~ 1Ja; aque-;-, 
eneierra tantos reeuerdos. AI presenlarse en el Ida I lIa orgau izac ion pri"ifeg iada "eia en el horizon te de 
fij~ sus ojos en, et joven -oficial, que .i1fl?raJo en la I su po rveu ir una au~eola de martirio 0 una au reola 
chimena la mi ra tIstemente; aquella mirada magne - : de gloria; sus pcnsamien(os ten ian un fi n solo y un i
tica haee estremecer aquellos se res ~ n el momen(o 'I' co, el amor, el amor a Ida. Enrique , pOI' el conlra
de realiz.ar ~e sus sucnos de amor; sus almas pre Yen , rio, ado ra ba a la joven, iba a ser su esposa: pero 
algun acontecimieotQ estrao rdinario. I en .el momenta de recibir u ma na Ie prcponlan nna 

Todos los aldeanos del valle se encontraban en accion qu e rebajaba su dignidad, y el joyen sin va
el salon y en las inm ediaciones del castillo; en sus I cilar por muebo tiempo habia sepul tado sus ilusio
rostros esta pintada la agitacion y el entu ia mo . i ne y habia escJamado: - Antes que Ida la patria: 
-H.ijos mius, escla mo el senor Adolfo De, 05 prc- antes que el arnor el deber. 
sento it mi hija y a1 que va a ser su esposo, el noble Poe as momenlos despue de resl)nar en el cora
marques del Olmo. EI nos seguira al co mbate y 0 zon de la joven e t~s terribles palabras., Ida lloraba 
seguirit ell las batallas;' el sera yuestro seg undo gefe. en 10 brazos de ! 1 pobre 11aria y se preguntaba si 
A este precio Ie entrego la ma na de Ida, la l:ua l era una pe-adilla penosa cuan to habia pasado en el 
con su sonrisa ani mara a su padre y a su esposo al cast illo . 
combate. - i Vi van nues tros fu eros! grito aquel pu- Se continuani. ' 

nado de. hombr~; iviva nu es tro generaL! ~atalla B. de Ferrant. 

'J 

.1 La joven estaba como absorta, nada " eia de 
cuanto entorno de ella pasaba. Enrique se adelanto, l 
y alzando con orgullo la cabeza pronuncio:- l.Que- ll, 
reis, senor, que haga traicion it mis juramentos? No; 
eso jamas . -Entonces, marques, podeis comprender 

ALBUI\I . II 

HO}lBRE. 
muy bien qlle mi hija no pued.e pertenecer a aqu el 
que sea cl enemigo de su padre en los combates.
Esta bien. EI joven miro p OI' ultima vez ~ la que iba 
it ser su esposa, voIvio a alzar la cabeza con o~gu
lIo, y al notal' las lagrimas que inundaban el rostro 
de la joven parecio v~cilar;' pero despues .de algunos 
segundos, coloeando la mano sobre su corazon co
mo queriendo retener sus latidos, continuo: - Los 
del ormo jamas nacen traiciolt it sus juramentos: 
amo it vueslra hija con toda mi alma; per<? esteamor 
jamits me barit olvidar mis compromisos. Entre tan_
to sabed, nobles p~ovincia~os, qtUe os enganan, que 
la ambicion de algunos hombres va a baceros ins
trumentos irrocentes d'e una fucha horrible, por'que 
tendreis ~or enemigos a vuestros hermanos. 5., 10 

~ j. 

Tiene para nosotras muchas y contradictorias 
significaciones; los hay discretos, prndentes , gene
rosos , amahles y condescendientes , a i como tira
nos, imbeciles y sabre todo egoistas; unoS' son nues
tros senores y otros nuestros esclavos; y aunque el 
estudio que mas nos in.teresa es aprender a distin
guirlos, ni se nos enseiia ni nos aplicamos a el. 

MUJER. 

I Segun unos ~ombre~ es la obra mas perfecta y 
I hermosa que hay en la tlerl'a; para ell(llvi\'en y a ella 
consagran toda su vida: segun otros es un ente de
fectuoso, incapaz. de nada bueno. tEn que podnin 

I consistir tan desiguales opiniones? 
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HERMOSURA. (' i ,)1' ADVERTENCIAS. , . 

Rendimos un culto id6latra a esta magica pala

bra; todas quisieramos ser las mas hermosas, yama
tDOS por instinto todo ]0 hermoso; es el orgullo de 
la opulencia y la dote de la pobreza. Pero cuando 
os hombres sean mas discretos, no sera mas que un 

accidente al lado del talento y la virtud. 

RIQUEZA. 

Palahra fatal para nuestro sexo, porque no po
demos poseerla libremeote sino a falta de nuestros 
padres 6 marirlos, y eotonces nos vemos general
mente rodeadas de los hombres mas depravados. 

Nuestras suscriloras de provincias cuyo ab~no 
concluya el dia ultimo del pasado mes, y desun 

continuar su suscricion, tendran la bondad de reno

,'aria para no sufrir retraso en el recibo de~ perj6-

dico. 

Suplicamos a nuestras apreciables suscritoras de 

provincia que no hayan satisfecbo el imporl~ de ')us 

suscriciones, y carezcan de posibilidad de hacerlo 

por medio de libranzas de correos, que 10 verifiquen 

en sellos de franqueo, dirigiendose a nuestro impre

sor don Jose Trujillo. 

PORVENffi. No se admiten cartas oi peri6dicos que no veo-

lUaLerialmenLe hahlaQdo, y en el estado en que 
gan francos de porte. 

hoy se ellcuentra nnestra sociedad. la mujer no 10 
tiene, y solo la casada esta afecta al de sn marido. ANUNCIOS DE NUESTRAS Sl1SCRITOl\AS. 

DEBILIDAD. 

Se nos apellida el sexo rlebil y convenimos en 
ello moralmente haLlantlo, pues por nuestra parLe 
somos de opinion que mas debemos femer :i nuestra 
debilidad que a nuestras pasiones. 

l\1ERITO. 

Nos sera permitdo decir que el nuestro es de una 
elasticidad estraordinaria para los hombres cuando 
nos aman 6 nos alJorrecen: respecto al de los hom
bres, el dia flue aprendamos a conocerlo mejorara 
mucho nuestro pOl·venir. 

SILENCIO. 

Prenda de mucha estimacion para todo el sexo; 
1a 'que llegue a poseerlo se evitara muchos disgustos, 
pero nos cuesta menos trabajo aprender a hablar en 
nuestra infancia, que a gUal'dar silencio cuando so
mos ll1ayores' l 

"., 
SOLUCION 

A LA CHARADA INSERTA EN NUESTRO l\'UMERO DEL 21. 

('1. 

San es titulo sagrado, 
y dalia una bella flor 
con que adorno su tocado ) t 

Sandalia, para ir al Prado 
a que la viese su amor. 

DoilR Poloilia Sanz, profesora denlista con tHulo 
espedido pOI' la universidad £Ie Valencia, continua ejecu
lando toda clase £Ie operaciones £Ie fa denJadura con la 
destreza que tiene llcreditada y la proporciona una nume
rosa clienlela. Conslruye bocas, medias bocas J loda cla
se £Ie piezas de fa dentadura, asegurando al publico que 
por medio de sus corresponsales en el estrangero, esta al 
alcance de Lodos los conocimienlos mec;\nicos que basta 
el dia se ban desarrollado en e~ arte, ejeculando sus 
obras a la altura £Ie conocimientos en que S6 balla su pro
fesion, tanto en la parle material como quinlrgica. 

Vive calle del Carmen, num. 13, Crente a la de los 
~egros, cuarlo segundo. 

Ilo(1I8ta y ph,ncha(lora.-En la calle del Conde 
Duque, num. 7, cuarto 4.·, se hacen vesLidos de morla de 
todas clases a precios muy arreglados; los lisos a 12 rea
les. Tambien se planchan y riza con perfeccion y equtdad. 

EI acreditado establecimiento fabrica de corses de la ca
lle del Horno de la Mala, se ha trasladado a la del Car
men mim. 66 cuarto bajo, donde se enconlraran corses he
chos des de 18 basta 200 rs. Recomendamos este estableci
miento a nuestras apreciables suscritoras, seguras de que 
quedad.n complacidas sl acuden a cr. 

per(Uda.--La persona qUI; se baya eDcontrado una 
perrita americana flna, que se eslravio el domingo proxi
mo pasado en la feda de la calle de Alcala, tendra la bon
dad de entregal'la en la calle de Preciados numero 62, dOI1-
de adel1las de agradecersclo se Ie gralificara con media 
onza de oro. 

h MADRID 1851 ~ 

Juana Lopez de Est-ribera. 
• f( I I 

ImpreDt. de don .oae Tr~llIo, hlJo. 
• Calle de Maria Cristina, numero 8. 



que Cue despues conocida. Su aplicacion no se limi
to. solo a esta lengua, sino a la filosofia. en la que 
hizo tales progresos que fue mirada pOl' los hombres 
mas doctos de su tiempo com~ un prodigio de sabi
duria. 

Su reputacion se estendio estraordinariamente, 
llegando a oidos de la reina Isabel de Castilla, que 
apreciaba singularmente a las personas de grande ta
lento. Mando que se la presentasen, haciendola su 
dama de honor y maestra, y depositando en ella to
da su confianza. La caso con D. Franci co Ramirez, 
-secretario particular del rey CatOlico su esposo; pe
ro tuvo la desgracia de perder a su marido :i los 35 
afios. Desde aquel momenta trat6 de retirarse de la 
corte para poderse entregar con mas libertad al es
tudio. 

3 

Heredera de una inmensa fortuna de sus padres 
y marido, y hall<indose al mismo tiempo sin hijos , 
determin6 emplear toda aquella en beneficio de Ia 
religion y de la humanidad. Asi es que en 1506 
fundo en lUadrid un hospital que ha con en-ado ha -
ta el dia el -nombre de Hosp ital de la latina. Fundo 
ademas dos connntos de religiosas , ]a COllcepcion 
Geronima, y la Concepcion Francisca , uno de ellos 
consagrado a la educacion de 'Senoritas pobre : en eI 
desempeno durante el resto de sus dias la direccion I 
de este establecimiento, compartiendo . u vida entre 
los sagrados deberes que se habia impuesto y el e -
tudio; conservando constantemente las mas ejempla
res costumhres, y siendo la gloria y el honor de su 
sexo y de Ia celehre ciudad que la vi6 nacer. iUurio 
en Madrid el 25 de noviemhre de 1535, y esta enler
rada con su esposo en dicha Concepcion Ger6nima. 
Escribi6 varias notas sa bias sobre los antiguos co
mentarios sobre Arist6teles y varias poesias latin as. 
Muchos hablan de ellas con elogio. Nuestro famoso 
Lope de Vega ensalza las alabanzas de es~a celebre !, 

salmantina, y habla de ella en su ohra tltulada el 
Laurel de Apolo. Tamhien hablan tie ella Juan p e-I 
rez de Moya en Sil obra de llluslr. Hisp. Mulier., 
Gil Gonzalez Davila, Dorado en sus his torias sal- I 
mantinas, Pablo de Rivera Glor. Immort. Delle 
donne, Nicolas Antonio, Bibliot. Hispan., Moreri, 
Diccionario uniue·rsal. (C. S. ) 
~~~--

LO QUE VALE~ 

~®~ a.?&(;f1a.?<D~2~<D~ m~ Am~mQ 

Elisa la bella amaba 
Al mas bizarro zagal 

De la comarca, 

Y su suede no cambiaba 
Por Ia suerte sin igual 

De un monarca. 

Siendo tal su frenesi 
Por el apuesto doncel 

Que delira; 
Y pOl' ser amada aSl, 
Su mastin Ie diera :i el 

Y su lira. 

Su lira, que sirvi6 un dia 
Para conquistar su amor, 

Y hoy triste 
Amor rob6 su alegria, 
Y a u canto de dolor 

Se resiste . 

Y el mas lin que guarda ufano 
La amorosa corderilla 

Y sus hijuelos; 
Que tierno lame su mano, 
Y de cansa en su rodilla 

Sin recelos . 

Todo esto al zagal Ie diera 
POI' el amor que en antano 

La tenia; 
Si ma ambicioso fuera 
Le diera mas: su rebaiio 

Y su alqueria . 

Pero el ingrato pa tor 
Que ante uspiro por ella 

Ya no ]a ama; 
Ni se cuida de u amor, 
Y el ved a sensible y bella 

~ 0 Ie inOama. . 
Porque en su pecho cabida 
Di6 e] infiel a ot1'a pasion, 

Olvidando 
Que :i Elisa profunda herida 
Hizole, :i su corazon 

Sacrificando. 
Y es tan amargo vivir 
Con tan duro desengano, 

Que ella llora, 
Y pide ·al cicIo morir, 
o que remedie su dana 

Asi implora: 
« ~PO'l' que amor me sonreiste 
« Y con mentidos afeites 

( l\l e engaiiaste? .. 
(( ~Para que cruel me rendiste 
«( Y en seductores deleites 

« Me embriagaste? .. 
( El amor de mi Batilo 
-«Tan tierno y tan cariiioso 

«Donde es ido? .. 
«( Aquel gozar tan tranquilo 
tr En dulcisimo reposo 

«1.0 he per~ido! 



. , 

« A la sGmbra de un nagaI, 
u CuandG el 50'1 era ardarasG, 

uEnagenada 
«Escuchaba a mi zagal, 
« Tan gentil y tan hermGs(), 

~ « Su balada. 
« Endechas de amGr deeia, 
uY su melodiGsf>" acentG 

«Era tan gratO', 
«Que a mi alma estremecia 
«De placer ~n el mGmentG 

«Que relatG. 
«Y hGY de-su querer SGY viuda-: 
« Y 1a triste realidad 

«Clal'a veG: 
«Y veG mi suerte cruda,. 
«Y mGrir, 0 su piedad, 

«Es mi deseG)~ 

DeliO' que escucM· estas quejas. 
Tras un· espinG escGndidG 

Dio un suspirG, 
Que la alaL'mo, y sus Gvejas 
Recojio CGn un descuidG 

Que nO' admirG. 
«Tierna zagala, eselarrru, 
«Sensible SGY a tus penaS' 

«(Y a tu llantG; 
((Si t~ Glvida quien te amo, 
a Y 0' wmpcrc esas cadenas 

«(Que GdiG tantG.» 
VGlviendG Elisa sus GjGS, 
CGn su Banto encantadGres, 

Replico: 
«En zarzas,. matas y abrGjos,. 
ClCamino que fue de Ilo.res 

«Se trGCo. 
-NO' intentes,. mGrtal GsadG,. 
«Mi destinG variar 

«En tu deliriG, 
«Que si un amGr he BGradG. 
«OtrG amGr nO' ha de IGgrar 

«Ser mi martiriG.» 
........ ....... , 
DeliO' el zagal insistio, 
Y fue tan tenaz su empenG,. 

Que Ia bella 
A su ruegG se rindi6, 
Y olvido a su antiguG duen() 

Y su querella. 
La "'Iave"",,

•••• 1>1 ~i"'~~ ... ~ ..... ....--

REVISTA DE MODAS. 

PARIS 30 DE SETIE~~IRJI:. 
Mi querida amiga: Segun te Grred en mi ante-

ri o-r , te escribG hGY para ponerte al cGrriente de las 
nGvedades que las mGdas van intrGduciend,G. 

Sin embargO' de que tardaran a]gunGs dias en 
prGnuI1ciarse definitivamente las mGdas de la esta
ciGn, tengG ya nGticias de a]gunas preciGsas inven
ciGnes que se preparan en JluestrGS magnificO's alma
cenes,. espccialmente en el de Gagelin. 

Scgun 10' que he podidG Ghservar acerca de IGS 
trages de inviernG, 'Dunca se han empleadG CGn mas 
generalidad que este anG las guarniciGnes de terciG
pelG; vestid'Os, eapas, mantel~tas, sGmbrerGs, gGr
rGS, tGdG neva esta clase de adGrnGs en galGn, de 
diferentes pl'GpGrciGnes, colGres y dibujGs. Es un 
verdaderG fUl"Or, sirviendG 10' mismG para lGS mas ri
cO's trages CGmG para IGS mas sencillGs. 

N uestras mas celebres mGdistas han adGptadG es-
to's adGrnGs para las mGdas de transiciGn de esta ca-

I 
prichGsa tempGrada del anG. que nO's trae hGY Ult ca
lurGsG dia de veranO', y desPGjara manana lGS arbG
les de Stl ' folIage CGn una brisa glacial. Asi pues he 
vistG abrigGs cGlGr gris de plata CGn terciopelGs ne
grO's, gl:anates 0 azules GscntGs; .el que mas me agra
do era cGlor de viGleta CGn adGrnGs negrO's; la CGm
binaciGn de estGS dO's cGlGres ]a hacian de una rara 
distinciGn. AlgunGs de estGS abrigGs presentaban pGr 
de]ante de la falda una especie de delantal que va 
ensanchandG por bajG. 

Este delantal esta fGrmadG pGr veinte y siere 
cintas de terciGpelG :de media puJgada de anchG, y • 
termina en cada ladG pGr Gtra ancha cinta de terciG
pelG: las mangas, de CGrte a 10' mosqueterG, tenian 
tambien vucltas de terciGpelG; pGdia cerrarse delan
te del pechG ciiiendGlG mas 0 menGs: la manteieta 
que aCGmpanaba a este trage estaba fGrmada en ban
das y adGrnada CGn cintas de terciopelO' de 'medi:i 
pu]gada de anchG, semejanteS' a las de de-lante. 

V Gy ahGra a hahlarte de una nueva prenda in
trGducida en nuestrO' trage, y de que supGngG ten
dras ya alguna idea. Me refiero :i lGS chalecGs que 
habian parecidG una nGvedad muy aventurada estc 
veranO', y que sin duda seran decididamente adaptll
dO'S' este inviernG. Se Hevan de tGda clase de tela y 
hechuras; lGS he vistG' de terciGpelG CGn adGrnGs de 
azabache, de panG CGn hGrdadGs de seda, de mGare 
y de telas CGn dibujGs' Grientales. CGmG aun esta es 
una mGda puramente de caprichG, suele Hevarse el 
chalecG del mi~mG cGlO'r que Ia chaqueta, y si es de 
diferente cGlor lia de cuidarse que armGnicen lGS de 
ambasprendas. Sin embargo de que esta invenciGn 
se va generalizandG, pareeeme que no ha de -caherle 



muy buena suertc, y que ha de pasar mocho tiempo 
antes que la "ista se acostumbre a ella . 

Y sin mas por hoy adios basta el 30. 
T u verdadera amiga 

FLA VIO Y FLORA . 
III . 

EL PADRE. 
Con sombrio adem an y airado ge to 

Un noble anciano de cabeza cana 
En desigualcs y tardio pasos 
EI marmol mide de su rica estancia. 

Ya se deticne y pien a, ya en sus ojos 
Del furor brota la encendida llama, 
Mientras su dehil descarnada mana 
La empunadura oprime de Stl espada. 
Alguna vez par sus marchitos labios 
De sonrisa fllgaz el brillo vaga, 
Y otras de llanto ahrasadora gota 
Rodando surca su mejilla Oaca. 
l Que genero de penas roedoras 
El buen anciano gllardara en el alma? 
~Y cmil sera el motiyo la ti moso 
De tal anhelo, de fatiga tan ta? 
Cuando ya en cl oeaso de su yida 
Fiera Ie oprime Ia rejez helada, 
Aun libre no estani su ar:d) pecha 
De torcedoras y mortale ansias? 
. . ... .. , .. .... . . . 

Oyose ~n esto acompasado ruido 
De dobles pasos que de cerca avanzan , 
Y a poco Uego Flavio a la presencia 
Del noble anciano de cabeza cana. 
Y, caso raro, el alentado mozo 
Que jamas al peligro huyo la cara, 
De espanto, y de estupor, y de soprres 
Ora manifesto seiiales claras. 
-~De que te admiraste, Flavio? 
-Don Rodrigo, vos aqui! 
- En la corte me hallo, si, 
Mas priva de voz ailabio : 
Pues tener en cuenta puedes 
Al articular mi nombre 
Que hay misterios en el hombre 
Que oyen tal vez las paredes. 
Ni tu estraiies flue al saber 
Asechanzas a mi honor 
Ponia cierto cantor 
Venga a bacerle enmudecer. 
- Don Rodrigo . .. 

- Ten la lengu3; 
P ues pudistes intentar 
Hi preclaro honor manchar, 
Oir tu disculpa es mengua. 

5 

Tti que tan mal conociste 
A mi Elvira, que has pensado 
Que el billete perfumado 
A su amor se 10 debiste, 
Tan solo por ese agrabio 
Que Ie biciste, joven loco, 
Tu vida entera era poco 
Si te la arrancara .Flavio. 

La c61era del viejo iba en aumento, 
Que resignado Flavio soportaba, 
Cuando sllspensos los dejo el ruido 
De muchas gentes que hasta alIi llcgaban: 
(( Padre, salvaos!» una YO Z decia, 
Y otras (( Es tarde ya, » Ie contestaban. 

Rosa. 

UN ~IES EN LA \LDEA. 
(CONTINUAClON. ) 

lela despues de aquellos primeros dias de dolo r 
habia 1'econcent1'ado II pesar dent1'o de Sll pecho: ]a 
trisLeza quc clesde aquel momenta en qu e viera 
desapareccl' totIas las ilusiones de Sll vida se apodera-
1'a de su alma, daba a tolla su fi onomia un tinte de 
sufl'imien to tan melanc61ico ypuro, que impresionaba 
a cl:Iantos mieaDan aquel angel de arnol' y de re ig-
naclOn . . 

De de entonces Sll pl'edi posicion natura l en fa
vor de 10 (Ie. graciados se aumentaha; queria olvi
dar II pro pia pena haeicmlo elas Herallel'as a los 
dema . j Cllautas vcces apoyada en aqllella misma 
Ycntana l1e (Ie donrle Pedro Ia viera aparecer aque
noche bajo los 1'eflejos dc la luna, al larlo del joven 
oficial hermosa y tranquila como la imagen celeste 
del bien, condllciendo aquella mujer tan enfe1'ma y 
des valida pensaba y miraLa nuestra joven aquel mo
mento como uno de los acontecimientos mas hermo-

I sos de Sll vida! Ella recordaba can una mezcIa in-

I 
definiLle de placer y de trisLeza, aquel instante en 
que aquellos corazones tan sencillos, guiados espon
t:ineamente por Sll bella accion, la condujeron en 
t1'iunfo a su orgulloso castillo, apellidandola con un 
nombre tan santo y tan bello. 

Aun creia escuchal' el eco de los montes que re
petia viva el angel consolador de nuestras cabanas. 
j Cuantasveces , 10 repetimos, recordaba can placer y 
tristeza aqllel instante supremo de la vida! Podia bor
rarse jamas? No, esa hoja santa de su historia no debia 
desaparecer de su mente; en ella estaha grab ada la ima
gen generosa del joven marques. i,Podia Ida acrimi
narle ? N unca; Ia idea del deber era tan poderosa pa
ra nuestra hermosa Ida, que su mente la aproximaba 
mucho 11 la divinidad, y desde el fondo de su alma 
bendecia a su amante porque el amor en Yez de hu
millarle a sus ojos Ie habia divinizado . 

1YIuchas veces estos pensamiento hacian que las 
lagrimas que se deslizaran de sus ojos se mezclaran 
con una sonrisa tan inocente que hacia que los hoyi
tos que tanta gracia daban 11 sus preciosas . mejillas 
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hicieran un contraste singular con sus lagrimas. Si la 
vanidad se apoderaba algunos momentos del corazon 
inocente de la hija de Jas montanas, cuan indulgen
tes dehemos ser con ella, porque si anaJizarnos el 
corazon humano lno Ie enconLramos siempre dis
puesto a aceptar con placer todo aquello que halaga 
nuestra vanidad? l Que estraiio es entonces que una 
niiia se somia ante todos aquellos recuerdos que la 
engrandecen a los ojos del que adora? Ida con:ese ins
tinto que caracteriza el corazon de la mujer pura de
sechaba de su mente toda idea material, y sus labios 
pronunciaban aquellas palabras"que la aproximaban 
Ii Enrique, porque la joyen pensaban con profun da 
conviccion que si los hombres los separaban en es ta 
tierra, donde todos cs tan pas~gero, tDios' los uniria 
para toda una eternidad. ~ 

POl' otra parte, sus obras eran compensadas; 
Ida& habia encontrado una amiga cariiiosa enmedio 
de aquellos desgraciados que su mann protectora 
aliviaha. La madre de Pedro habia muerto, aquella 
pobre mujer que Ida condujera en Sll barquilla aque
lIa noche de sagrados recuerdos: su hija lloraba al 
Iado de Ia miserable cama de su desgraciada madre, 
y Ia senorita Ida se habia aparecido como el angel 
salvador en aquella cabana, y la~ moribunda hahia 
someido tal vez. POl' su imaginacion Cl'Uzaran dife
rentes ideas: su hija, :su encantadora Luisa, encon
traria en Ia noble castellana una'proLectora generosa; 
Ia pobre mam'e, en es1e momenta terrible en que el 
espiritu 'se separa de la materia, pen saba solo en sus 
queridos hijos; tambien bendecia~desde el fondo de 
su ~Ima a P~dro . ':f0d~s las carLas que recibian Ie 
~acI~~ ~oncebIl' la hsonJera esperanza' de que su hi
JO vlV1na respetado como un heroe, 0 moriria mar
lir esclarecido de sus principios; y sin embargo el 
c?r~zon de la ~adre, con ese tacto particular que las 
distmgue, hab13 comprendido que no era solo el de
seo de alivi.ar sus m.~les y la ambicion de gloria 10 
que co~ducla a ~u ,hlJO Ii defender una causa que es
taba ~n contradlCclOn con sus ideas; aquella mujer, 
super~?r a cuantos .la rodeahan, comprendia 10 que 
su hiJo. tanto quer13 ocultarla: su amor sin limites 
por la hermosa castellana. 

Mil veces habia sOl'prendido aquel secreto que Cl 
se afanab~ en o,cultar: y la madre suspiraba porque 
comprendla 10 Imposihle que era su realizacion. Al 
vcr en el ultimo momento de su vida aquella jovcn 
ll~rando allado de su ~ama, como si fuera su propia 
hlJa, su corazon sonrCla de esperanza. l Quien es ca
paz de comprender los arcanos del COl'azon de una 
maru:e? La pobre mujer, pensando en los objetos 
quertdos de su corazon, habia espil'3do con Ia sonri
sa de l~ esperanza en sus labios. Luisa besaha el yer
to cadaver de su ma~l'e; aquel espectaculo impresio
n:ilia sobremanera ~ Ida. La pobre huerfana, vol
Vlendo Ia cabeza bacIa Ia joven, habia esclamado con 
es~ voz tan elocuente que llega al corazon: Ya 10 I 
V"CIS: senorita, todo 10 he perdido; solo me quedan 
16grlmas que derramar sobre Ia tumba de mi pohre 

~, 

madre.-No, Luisa, pronunci6 con suma resolucion 
Ida; has perdido una madre digna por su talento de 
olra suerLe mas ]isonjera; J!l amor ]a hiz~ abandonar 
su casa y su fortuna, ulliendose Ii tu padre pobre hi
jo de nuesLras montaoas. Llora, inoccnte nina. la 
muerte de la autora de tu existencia, pero yen a llo
rarla en los brazos de tu hermana. 

Si Pedro hubiera presencia do esta escena, en 
que delante. del cadaver de su desgraciada madre 
aquella hermOfia joven qtLe contaba ,tantos duques en 
sus antepasados abrazaba a ulla hija.del pueblo, ino
cente y pura como e11a, y la daba el dulce nomhre 
de bermana, j como hubiera latido su corazon de 
amor y de respeLo, porque oli'a nueva simpatia Ie 
unia Ii aqucI allgel de bondad! Habia llama do her
mana a su encantadora Luisa aquel ser lan querido 
de su corazon. 

Ida cumplio fielmente su palabra; todo 10 com
parLia con aqllella hermana adop1iva, todo; y la ins
tmia pOI' que Ia joven habia comprendido un talen
to nada corimn. Las noticias que llegaban hasta ellas 
de los grados que iba a1canzando Pedro Ia impouian 
Ia obljgacion de educar aquella imaginacion tan viva 
y presental' al bijo del "aIle una mujer superior. En 
medio de aquella tristeza tranquila que rodeaba a 
nuestl'as inocenles joYenes, nuevos acontecimientos 
"inieron a poneI' a pmeba el corazon del angel her
moso de la montana. 

Se. continuara. 
N"atalla B. de Ferrao'. 

ANUNCIOS DE NUESTRAS SUSGRITOR..\S. 

En la calle de Valverde num. 21 cuarLo principal, ga
leria de la derecba, bay una senora que borda con perfec
cion cualquier eucargo que se Ie baga ... illlita el nipis y ba
ce loda especie de composluras por muy diffciles que sean. 
En Ia misma casa se daran lecciones parliculares de idio
rna frances y de bordados. 

1I0IUs'a ,- plancllaclora.-En la calle del Conde 
Duque, num. 7, cllarlo 4.-, se baceD vestidos de moda de 
Lodas clases a precios muy arreglados; los lisos a.12 rea
les. Tambien se plaDchan y riza con perfeccion y equidad' 

EI acredilado establecimienlo fabrica decorscs de la::ca 
lIe del Horno de la !\fa la, se ha trasladado a la del Car
men Dum. 56 cuarto bajo, donde se enconlraran corses be
chos desde is basla 2001's. Recomendamos esle estableci
miento a nuesLras apl'eciables suscriloras, seguras de que 
quedaran complacidas si acuden a ct. 

MADRID 1StH. 

Imprenta de d08 oIo.e Trl\lIUe, IIlJo, 

Calle de l\Jaria Cristina, pumero 8. 
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LA JER, 
PERIODICO 

escrito [lor una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

, ~5te peri~dico sale todos losdomingos;sesuscribe en ~ladr i d en las librerias de Moni e r y de Cuesta, a 4 rs. al mes; y cn provin
Cia" 10 rs. por dos meses franco d tl porle, remiliell 0 unalibrailla a fdr or de lIue lro impresor, 6 se llo!- dt! franquco. 

EL INFLUJO DE LA MUJER I . Com?ll'tamcntc ~c cuidada la educacion de la 
E~ LA SOCIEDAD. I mUJer, Sill ateuder 01 remotamentc a formar su co-

Aunque incidentalm ute hcmos tratad ya en al- I razon y cultirar u cntendimiento: scitanllo su va
gunos de n!lestros articulos antcl'iores del iniIl~o que ! nidad apcnas ticne u, 0 dc razon, y hacicndo despues 
la mujer ejcrce en la sO,ciedad, hoy yolremo a ocu-I que, esa misma yanidad sea el lazo q,ue e ti,cnde a 
parnos de estc a unto Sl no con la estcns!on quc cxi- I su nrtwl, el ceho con qne se mata ~ u llloccnCIa, (,qUt~ 
ge, 10 cual no permiten la dimelriollc;, de l1ue,' tro I tCIHlria de c, trano que clIamlo la j(iYen dc:,picrla de 
periodico, con mayor detenimicntQ dp-I qu ha La su cnsuroo fascinador y YC disipadas ]a: ilusiones 
ahora 10 heinos hecho. que Ie hicicron conccLiI', marchite ~ u purrza? (.Qu{~ 

La influencia de la mujer en .la ocicdad e eri- trntlria dc c trano quc al ecbar de mcnos su inoeen
de~te: los hombres, mal avenidos con esa influencia, I cia " Y II yiI'tud, y , U ,f~lieidad, yolriese contra esa 
atnbuyen a ella cuantas d gracias les ocurren. Ai , oClCdad que ha perm;lldo, y contra eso hombres 
pues se, deshacen en a,lahanzas y no acahan nunea I que han causado su dcsgra,eia , toua la inO~enc,ia que 
de adrrurar la profundldad del talenLo de aquel juez I Ie dan su exo, ,.u' atracttvos y la e penencla ad
a qltien ocurri6 preguntar, cuando Ie dieron parte! qui1'ida a costa de tan estimable' prenda.'? _ T ada; se
de un, asesinato : lquien es ella? EI buen juez quiza I gurar:nente nadie que reflexiona e admiraria que ,011'a-
110 sena mas que un buen hombre, que bJria al es- ra a 1; mas por fortuna tal no sucede, y la mUJcr fe
eribano la cele!)re pl'cgunta por no ocu1'rirsele otra I liz 6 desdichada, inocente y aun pervertida, corres
mejor, y sin sospechar ni rernotamente que decia I ponde siemprc a sus instintos de arnor y Lcncrolen
flna cosa tan profunda y que tanta fama p6stuma ha- cia. Esto es indudable: 1a gran senora en sn palacio 
IJia de valerle, si bien ~l an6nimo en que se oculta I v~ve animada por,Sl1 amor y su amist~d;, en su buhar
cl nombre del celehemrno corregidor ha impedido I dilla la desgraclarla '')pol'ta su mlsena a estimalo 
ya que adornen algunas plazas 6 plazuelas con su . tambien de 10:5 areeto' de oU corazon; y ha ta eu los 
efigie en piedra 6 hronce . ahismos de la degradacion y en las mansiones del 

Pero dejando dcscansar la memol'ia del profundo crimen s ve al travcs de la risa forzada d' las una~, 
y an6nimo corregidor, volvamos a nuestro asunto . del bondo dolor de las olras, el scnlimicnto de amor, 
La intluencia de la mujer en la soeiedad cs evidente; que si pucae hallarse por algun tiempo amortiguado 
y la pretension de atrihuir los hombres a c.Sa in-I nunca sc estingue en el COi'azon de la mujer. 
fluencja cuantos males sobrevienen es no menos cier- lY podra sostenerse aun que la inOnelleia oe las 
La . ,lDe qU(~, pu~de depcn/,ler ~ue cl hombrc.' que se I muj~res es malefica, que de cna provienen las de~
atnbuye el mfluJo y la dlrecclOn de la soc!edad; el 6raclas que enlutan de continno la sociedad? IN 0 

homhre, que haee las leyes y estahlece las costum- deb era calificarse de absurda, de injusta y de calum
bres; el hombre, que nos niega toda participacion niosa esa frase dc quiin es ella, con que se nos atri
en esas operacion~s, n.os atribuya a la vez tan maIe- I buyen cuantoR males ccurren a los hombres? lPor 
fico y prepotente mfluJo? , que cnlparnos a nosoti'JS cllando en el de cnrreno 



de sus pasiones se dcjan arrastrar de un pensamien
to criminalr lNo sera mas acertado que digamos 
nosotras que" cuantas dcsgraci!l~ 8ufrim08 ell In 'ida 
nos provieucn del poco respeto con que 101 hombr~ 
miran nuestro porvenir, tomandonos los mas qomo 
lin objeto de cntretenimiento que rompcn y olvidan 
luego que paso el incentivo de la novedad, 0 que 
quedo satisfecho el capricho del momento? Y aun los 
que nos consideran de Otl'O modo, los quc nos cli
gen por esposas, ivan siempre guiados pOI' lin senti
miento desillteresado y pOI' puro arccto? A eUos mis
mos apelamos; cxaminen el pensamiento dominante 
de los que nos hacen la honra dc tomarnos por es
posas y llamarnos sus compalleras; comparen losquc 
van guiados unicamente pOI' un scntimiento de ego is

tanto a la mujer en particular como a la soeiedad en 
general, como facilmente se comprende, Acabese 
pues esa injusticia; recon6zcase que si Ia mujer ejer
ce alguna inOuencia es benefic8; que se Ie debe a ella 
que no hayn .mas desgracias y crimenes, que las cos
tumhres se dulcifiqllclI, qlle el caracter de los pue
hlos sea pnci/1co Y SlIS tenllencias dc bondad y bene
volencia, COlluesese esto haciendonos justicia, y con
cluyan al fin esas calunmias. 

~~. ,!-<EIB=---

MUJERES C£LEBRES. 

ISABEL LA CATOUCA. 

mo; rebajen despues de los po cos que han de que-l j .o~e agl·~dablc tarca nos hemos impucsto hoy, 
dar en el otro estremo los que d~jan de tratarnos Y ,q?e, Im~I'eSI?n Lan halagiieila prorluce en nucstra 
como a eompaiieras y nos considcran esclavas al debit ~m?gmaclOn el grato recllcrdo dc las virtudes Y 

, mcrcclmlCuLos que atesoro la sin par Isa"cI' punto quc 10 puedcll haccr Impunementc y cstamos " . , U , 
. ',:\l)eer la hl~tol'la, dc Ia rcma Cat61ICa por exce-

seguras que, aun~ue Sill confesarlo. nos daran I~ Icncla, nuestra Imagmacion sc cstl'avia y nos Uena-
razon y convendran en quc la verdad es que cas I mos de ?rgullo al considcrar quc bajo el reinado de 
Lodas las des gracias de las mujeres provicnen (Ie no es~ mUJer todo rUe grande, todo fue digno, todo 
respetar los hombres nuestro porvenir como dcbie- fue, noble, y qnc aquclla cpoca Ia recllcrdan los es
ran, asi como es tambien eyidente que Ia mayor par- pan~les, con orgullo y los estrangeros con cnvidiosa 

, admlracIOn, 
te de las desgraclas que se achacan a la inOllencia Nada nlJe,'o pO·1rc d' .1 'I , , , u mos eClr nosotras ue esta I us-
de la mUJer proccden uUlcamente de que los hom- tre princesa, pero nos sera permitido anadir otro tes-
bres que las sufren no supieron refrenar sus pasio- timonio rna;; a Ia proful1Ila y religiosa admiracion 
nes, teniendolas siempre supeditadas a su razon. qu~ n? podemos o~vidar las que escribimos en un 

EI influjo de Ia mujer en la sociedad es siempre P~rtO(ltco que se tltula La Mujer; y si aIglln es
henefico, siempre de paz y de ventura. 'Cwintos crttor bastardo pretentl,iera, tacharla ~e intolerante 

, , c', , por los actos tIe comemencla que sanclOno para lle-
cnmenes no han deJado de cometerse por ese mOuJo var a cfecto su grande obr d t b , , a, reserva a es a a su 
que I~s mUJeres eJercen sobre los hombres? lA cuan- vin~icacion a la ilustre pluma de una mujer contem-
tos h'loS no ha arrancado del bordc del crimen Ia poranca de l,a, segunda Isabel (1). 
mana de su madre? lCuantas il'as no han templado Pa,r~ fehcldad de Espana y hOlll'a de nnestro sec
las rellexiones de una esposa prudente? 'Cuantos bra- sdo IA1aC!IO Isabe~ ell el plleb,Io de ~ladrigaI, provincia 

h d " (, . e VI a, ci dla 22 de abrtl de 1451 (2) siendo hi-
7.OS no a esarmado una mUJer querttla? iQuc hom- ja del noble D. Juan II ·de Aragon y d~ D • Isabel 
bre no t.empla los arrebatos de su enojo y desecha de Portugal. Apenas contaba tres aiios de e~istencia 
los pensamientos del crimen al recuerdo de una ma- la Lelia Isabel, cuando por muel'te de so padre fue 
dre, de/una esposa, de una hija? iCual no mejora sus trasladada ~on su ma.dre a la ~rjna dc Areb~lo, donde 
costumbres, que criminal no renuncia a su vida de- h~S? los prtmeros m~os de su Juventud. LCJos del bu
pravada para hacerse mas digno de Ia mUJ'er Ii q' uien ~~d~'ecoprtue(slaon~oy baJo Ja direccion deblaqueUa,b~lena 

• • ' ,J' rmarse un conzon no e y rebgIOso, 
~ma, para no ~men~nar la eXlstencla de su madrc, 0 neno de dlgn~dad y fortaleza, de cuyas notables 
para no legal' a su hiJa un nombre deshonrado? premlas sc advLCrten repctidos ejemplos hasta en los 

Negar que esto sucede es negar la evidencia; y menores actos de Sll v,ida publica y privada. 
si es asi, si estas son las consecuencias de Ia influen- I' C?mo nuestro obJeto no es formar un episodio 
cia de la mujer, ipor que ohstinarse en suponerla lIstonco nos ,s('~a permitido pasar en silencio los 

I 'fi 'b ' graves aconteclmleutos que ocurricron en Ia familia 
rna e ca y en atrl wrle la causa de las des gracias que reiuante para q' ue I ab I II .I. 1 d s e egase if ocupar e trono e a los hombres ocurren? Lo volvemos a repetir; eso 
es injusto, absurdo, calumnioso. Esa obstinacion in- (1) Iltutmcill!l del sabado 11 de oclubre de 1851. 

jp.~ta de los hombres prod~ce desgracias sin cuento, ~~~ En este mes nos prodiga la naturaleza,sus mas ber-



Castilla, V nos limitaremos solo a referir los sucesos sino interponiendo su inlluencia con D. Enrique pa
que tengan relacion con su hisLoria en particular has- ra que se reconciliara con sus enemigos, como en 
ta aquella cpoca. efecto 10 consiguio. Pero mientras la augusta joven 

)}Iuerto D. Juan II, heredo la corona D. Euri- rehusaba aqucl!a corona, que segun las leyes del 
que IV, hermano mayor de lsahel, <1 quien el afec- rcino debia heredar D.a Juana, la mano de la Pro
to qne sus subditos profesaLan a esta princcsa Ie hi- I yidencia se apre uro a pn~miar tan elevada accion: 
zo concehir serios pero infundados temores, porque : Isabel fue designada prince. a de Asturia por su mis
Isahel era demasiado buena para aprovecharse de ios I mo herm:mo D. Enrique, y aqllella eleccion fue 
ofrecimientos ,Ie SllS parti,larios, al par que ba tanle sancionafla soIcmnemcnte pOl' las Cortes celebradas 
fuertc p. ara rechaza. r los dirers. os proycclos fragllados I CIl Ocana .cuarenta. dias de pue con cste objeto. 
por su hermano para alejar sus t ~mores . IJa brillante posicion en qne coloco a IsaLel este 

Cnando nacio la princesa D.a Juana, hija primo- JUicro titulo, asi como la fama de SitS virtudes y de
genita ,Ie D. Enriqne, fue tra lallada Isahel COll n I mas prcndas que la allornahan, atrajo un innumero 
hcrmano Alfon.o at palacio real, pero cl e' ph' llIlor ,Ie pretendienles a u mano; rna, ella, co nociendo 
de aqll clla mansion de placer no pmlo h,lCer olrillar no so lo el merito de sa primo D. FernanlIo de Ara
a Isabella educacion qn hahia recibillo , y ~ 1I purcza I gO Il, sino tambicll In reutaja qltr este enlace po
resplandecia con mayor hrillo enmedio de las illtri-I dr ia reportar, la IInion de los rein o ~ (Ie Castilla y 
gas y disolucion de aqnella corte. Aragon, se decidio· a elllregarle Sll mano. Pero 1. a-

Varios enlaces parece que se proyeclaron por bel lenia que lllchar COLI nueras intriga: y bstili(la-
D. Enrique para sn hermana Isabel, siendo cl pri- des: la mano del ancial10 D. Alfollso de Portugal Ie 
mero, scgun algunos historiarlores , el del mi 'mo fll ~ nucyameutc propuesla pOI' D. Enrique, y por SII 

D. Fernando que lllego flle su marillo, .' iu quc pllC- rcsis tctlcia est 11\ () muy rspllcsta a sl'r encerrada en ('] 
da tl'aslncirse porqnc el monarca se OpllSO (lespucs alcazar tIe }Iadrid, cuya yioJeuLa medirla no se lIeH) 
a 10 que ante.., tlescara; tambirll se Ie propnso ('1 ca- :.i efecLo pOl' temor lIe qlle e suhlrrasen 10: habitan
samiento de D. Cclrlo , hermano mayor de D. Iel"- Lcs de Ocana, dOllrl \ {I ' la saWll r('sidia [saLel, los 
nallllo, '-{lie uo l1cgo {I efectnarse POl' haber fall eci clo cllaIes:-:r habia ll pronuLlciallo ya ahiertamonte a . 1I 

t('uiendo Isahel solo 13 ano de etialI. Dr:, pnc' fll i' faror. 
ofreeilla pOl' esposa a1 auciano r~y D. AHollso de Oprilllida llllrrclll ll'::t! ' p Oi" .' It lwrmano, y decidi
PortngaI, :.i cuyo ellIace se opu 0 abiertament La- (Ia a casar:'" . ill el consentilllicnlo qM 1(' ncgaba, 
bel flespreciando st'lplieas y amenazas; pero Sll ineso- aj ltsto SIiS bOllas por mediacion (leI arzoIJi po de To
rable hermano, que parece hahia form af to el cmpello lel10, . aprorechallIln la circuflslancia de hallar e 
de sacrificar1a, aju 'to Sll boda con el gran mae lre D. Emiqlle rl1 An(ia!ucia , paso de Ocana a Madri
lIe CalatraYa, homhrc estremadamente repuguanlc a gal, Ilolld" al ampuro de BlI madre e pero el exilo de 
nuestra joren prillce a. Sobre e Le proyrctado pul ace Sit proyecta,lo I'!lla('r ; Y ultllCinc los parlidarios de u 
nos refier~ la l?istoria que lame~tandose l sabe.l lie I hermano corrirl:oll presl.lro. o. ~l c. to rbado, llegaron 
aquella Ylolencla con sn fiel amlga D. a BeaLliz de tarde . EI arzoh,~po rOil nna numerosa escolta tra -
Bohadilla, esclamo aquella animosa jO\ en: (dID 10 ! la(16 a Isabcl a Yalladolid. Cllyos hahitantes la reci
permita Dios, ni yo tampoco )) ; y saeanrIo un puna} I bieroll con cl mayor elllllsia~mo; quedando por este 
quc Ue\'aha escon,lillo bajo cl ropage, juro solcmne- I mrdio a cubierto (Ie ~oda lelltati\ a contra sn persona . 
mente hundirle en el coraZOll rIel pretclldicn tc cuan- : Se continuara. 
do se presentase en el palacio . Pero los designios de I .. ulla. 

Ja sahia Providencia frustraron aquel enlace por ha-I 
her muerto ~n Villarrub~a el maestre lIe ~a]atra, a a ~~......",..,. _ _ 
los cuatro dtas de su sahda del COllreLlto ae Almagro I 
para 1Uadrid, en donde d~biall. celebrar~e ,las hodas . Ul~ ~~ ~~rnlli ~rn IDrn m~ ~<D~'{il~ Q 

Con motivo de las disenslOncs ocurndas en ell 
reino entre D. Enrique y su hermano menor D. Al-
fonso, que como hemos dicho no son de nuestro Como el agnila altanera 
proposito rcferir, habia dejado Isabella corte, dis- Su mente aspiraba al cielo, 
gustada de su corrupeion y de los malos tratamien- Porqne nino en estc suelo 
tos de Sll hermano mayor, y por la prematura muerte 
de D. Alfonso se retiro a un monastcrio de Ayjla. Apuro caliz de hie]; 

Desde esta cpoca empezo nuestra heroina a de- Porque estrana era a su alma, 
mosLrar sus grandes virtudcs y capacidad, renuncian- Llena de fe y de ternura, 
do las ofcrtas qne Ie hicieran los contrarios de D. En- De e te mundo la impo tura 
rique para proc1amarla rein a de ~astil.la, y nos aven- y su mentido orope!. 
turamos a deeir que tal vez la hls.torra no ~os pre- I 
sente ()tro ejemplo mas relcvante de abnegaclOn y de Por~e su espiritu grande 
rirtud, que cl' que nos ofl'cce Ia exec.lsa I~ahel, .. no . Al infinito aspiraba, 
solo renunciando una corona en sus )uyell1Ies anos, I Y en el cielo 10 huscaha 



De sus creencias en pos, 
La copa de los plac:!rcs 
Siempre enconLraha vacia, 
Si esplendcnte no la henchia 
La grande imagen de Dios. 

Y pasaba triste y grave 
Entre el tumulto mundano, 
Buscando lin faiO lejano 
Que en sus suenos vi6 hrillar. 
Con des(ienes mira al genio 
Siempre injusta Ia fortuna , 
Y desde su humilde cuna 
Aprendi6 solo a llorar. 

Cual arbol que su alta copa 
Hasta las nubes Ievanta, 
~lientras la noche a su planta 
Tiende el ftinebre capuz, 
Asi cI, que en este mundo 
Solo vi6 sombras y duelo, 
Se remontaha hasta el cieIo, 
Esp:tcio huscando y luz. 

t e gustaban altos montes 
Con su corona de escarchas, 
Prolongados horizontes, 
El infinito do quier. 
Le gustaban los murmuHos, 
Perdidos de roca en roca, 
Del mar que a los cielos toca 
Ostentando su poder. 

Le gustaba solitario, 
Al triste compas del viento, 
Escuchar el ronco acento 
De magica tempestad. 
y ver Ia inculLa natum 
Con su belleza salvage, 
Formando grato paisage 
De sublime inmensidad. 

Las .tristes tardes de otono 
Con su horizonte enlutado, 
Con su cierzo siempre helado. 
Con su tierra sin verdor; 
Con sus arboles gig antes 
Cubiertos de parda bruma, 
Y alIa entre montes de espuma 
La barca del pescador. 

Ver por entre la neblina 
Descollar su blanca vela, 
Cual perdida golondrina 
Que vuelve al suelo natal; 
Ver las olas de esmeralda 
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Estrellarse en aneha roca, 
o al cielo con Curia loca 
J~anzar montes de crista!. 

Del arroyo buHicioso, 
Que entre quejas va salt:mdo, 
Vcr el cmso caprichoso 
Dc los campos al traves; 
Y del arhol cenLenario 
Que sus galas va perdiendo, 
JUral' las hojas cayenuo 
Una por una a sus pies. 

Que el que poeta ha nacido 
Comprcndc la voz sonora 
De la brisa cuando Hora, 
Cuando gime el ruiserior. 
Desconocido Ienguage 
RabIa con todos los seres, 
Y Ie brindan sus placeres 
La yerba. el ave y la 110r. 

Cuando ruge en noche oscura 
I El huracan furibundo, 

Cual si quisiera del mundo 
El Cuerte quicio arrancar. 
Y el universo azorado 
Lanza de angustia un gemido; 
Para el hombre es solo un ruido 
Que no acierta a descifrar: 

1\las de la piedra que rueda, 
Del arhol que el "iento humilla, 
Y de tierna florecilla 
Dios distingue el flcbil son. 
Y tambieu halla el poeta 
Del arroyo en cad a gota, 
Y en cada yeroa, una nota 
De su rica inspiracion. 

Cual el cisne moribundo 
Que suelta postrer gemido, 
Cuanto el dolor mas proCundo 
}las armoniosa es su voz; 
Este vate, a quien el cielo 
Otorg6 con larga mann 
Junto al genio soberano 
Copa de males precoz, 

Puls6 de tristeza henchido 
Lira tierna y melodiosa, 
Enton6 trova armoniosa 
Y el nundo cay6 a sus pies. 
Lauros obtuvo su Crente, 
Su nombre ensalz6 la Cama, 
Que del artista eminente 



ViI esclavo el mundo es. 
Pero el cisne al revolcarse 

De este suelo en la impureza, 
Por no manchar su belleza 
Sus blancas alas plego. 
El vagando peregrino, 
Ensangren tada su pbnta 
Por el aspero camino, 
En ]a orilla se sento . 

Lejos estaba la noche, 
Lejos la calma anbel~da, 
Y en medio de la jornada 
Detuvo eI cansado pie; 
y formando con u lauros 

5 

I 
Enriqueta era la Iuz de su alma, el soplo de Sil vi
da, el unico objeto que interesaba u corazon ~n es
te mUllllo. j CuanLas yece e a rr~sab an ~ u s OJOS .en 
lagrimas , y cuantas con SllS apaswnados besos lll-

tf' rru mpia el Slleno angelical de Enriq ueta, que al 
pronto lloraba, pero que sonreia despues a las ca
ricia de su madre. 

CU3wlo yo parti a Londre dos arios ba Enri
queta contaba 14 anos, y era imposible mi~arla sin 

I aconlarse del cielo. Aun e ta grabado en ml memo-

I 
ria el Leso ~e despedida que eslampe sobre u pura 
[rente . Bablan pasado algunos me es, y con fre-

I CIlcllcia recibia noticias de mi amiga en qne me ba-

I 
blaba (Ie las .illieras gracias que de dia en dia iba ad
quil' iewlo Enriqueta y de la rapidez con que se des-

I 
arrqUalJa su hermoso cuerpo . Pero cuan. ilo ma~ tran
qu ila me enconlraba, pusieron una carta en mlS ma-

Dosel hermoso y ri ueno, no ~ , que aim ante de ahrirla me He no de terror. 
Se entrego en brazos del sueno I La letra (leI sobre estaba escrita por una mana con-
Lleno de am or y de fe . ! yuLa, tremula, y era la de mi amiga. Romp! el se-

Descansa pues, noble vate, llio y apenas pude leer en medio de mi estremeci-
D d · mienlo Jas 1'=iguientes palabras : j Yen, ven at instan-

e tu vi a congoJosa, . te ! j )Ii hija Sf> muere ! i }Ii hij esLa t isica! 
Que tu trova melodiosa I Ocho (lias hahian pa ado y entraba en la babita-
Eterna aqui ririra . I cion de I.aura, que e arroj6 en mis brazos desola-
Descan a pues, que tu palria l I da. )le a ombrc al notal' Ja rariacion que se notaba 
Cual rate ilusl re y cual hombre en u faccio ne : diez ano de urrimiento no hubie-

: ran Lraz,Hlo huella tan e panto a. La pregunte por 
Siempre :i us hijo tu nomLrc ! Eoriqucta, y me condujo en ilencio 3 la cabecera 
Con orgullo en eiiJr:i! de II cama , hacien(l.ome senal de que calla~e. , por-

A DfJe 'a Gra ll fll . I 1 I f P b . I L i que a a. :!Zon ( Ormla a en erma. j 0 re rnna. a 
a : i C7-E= , rO.:a pi ada por cl villano , la hlanca paloma herida 

j ESTA TISICA! . que cae Y ITluere enruelta entre el inmundo lodo! se 
Palabra fllnesta que cstremece el corazon y hlCla la parecian algun tanto en aquel momento . Pahda, 

1a medula de los huesos cuando se refiere a una per- de ca l'O ada , con los hermo os ojos rodeados de un 
sona querida! j Palabra cruel ante la cual enmudece morailo circulo, yacia en el doliente lecho. A no ser 
y huye aterrada la ciencia, reconociendo que el dedo porIa sonri a que va~aIJa pOI' u labios y por el sna
terrible de la muerLe acaba de senalar un ser Ileno H~ milio qn e producia u re piracion, se la huIJiera 
tal vez de juventud y vida, que no puede serle dis- tenido p Ol" un cadaver. 
putado! j Palabra que denuncia a la humanidad un (Se continuant. ) 
ejemplo vivo de su miserable impotencia ! -o'ClllIimII----

Cuentase entre las misteriosas rarezas de esa tre- ~ I...J~ r.i«=»«:::::"~_ 
menda enfermedad, que hiere con mas frecuencia a 
las personas que tienen rodeada el alma de bondad, 
fie virtud y de pure~a, mientras que rara vez se 
aproxima a los seres de mal corazon y reprobados 
instintos. 

El triste recuerdo que asalta en este instante mi 
imaginacion, se aviene en un todo al mencionado I 
axioma.. '.' I 

Mi buena amlga Laura terna una hlJa adornada I 
eon todos los dotes de los angeles en alma y en fi- I 
gura; y cuando con los rubios cabellos sueltos al 
viento se la veia vagar por los ~ampos , 0 cuando 
tendia su pequena mana de nina al mendigo que pi
saba los umbrales de su casa, cualquier buen ob
servador hubiera leido en el fuego de sus lindos ojos 
1Izules, y en 10 vaporoso y etereo de sus rormas, 
que seria muy corta Ia jor~ada de aquel angel. ~n Ia 
tierra. Su pohre madre la ldolatraba con delmo, y 

SONETO. 

Salud job, amiga del que elemo 11anto 
n aras del dolor rinde deshecho, 

Alivio dulce para el triste pecho 
Del que gime en los brazos del quebranto! 

Tli cuhres mis pesares con tu manto, 
Con tu b:ilsamo calmas mi despecho, 
Y clemente me l)rindas en el lecho 
Con sueno pio regalado encanLo. 

Si :i la brillante luz del claro dia 
En fervoroso aran rinden tributo 
Y aborrecen tus sombraa los mortales; 

Un amoroso altar el alma mia 
Guarda a Ia madre del callado luto , 
Al celestial consuelo de mis males! 

no.a. 



UN MES EN LA ALDEA. compaiiera de sus infortunios: las huerfanas com
prendian aquel inocente engano que mutua mente tra
taban de hacerse; entonces se arrojaban uua en bra
zos de otra, y unidas formaban un grupo admirable. 

Aquellas criaturas tan perfectamente herrnosas 
_ El tiempo volaba impertcrrito. Ahismao~s uues- parecian reconcentrar sus almas en un s~lo, ser: Ida 
traS jovenes con sus recuerclos, apenas fiJaban la inspiraba:'t su bella co~paiier~ esa superIO,rl~]ad que, 
ate,1lcion en 10 presente: ram vez llegaLan ahora has- oan algunos aiios de ~Jlerencla, y el doml,mo sobre 
ta elIas noticias de Sll padre y hermano, 10 cual no los seres dcbiles que eJerce el talento y la Ioea de la 
.contribuia poco:'t que su ~riste,za fuera, progresiva. diferencia de posicion social; y sin emhargo de estos 
Aquellas montaiias tau sllenclOsas teman toda ~a miramientos que Luisa 'enia por su bella protectora, 
apariencia de. un desierto: de vez en cuaudo se vela esta liltima trataha a la pohre huerCana como la mas 
alguna pobre mujer que afanada en Jas labores del caririosa de las madres, y la mas servicial de las ami
campo parecia otvidarlo, tooo para ~ue ltO faltara el gas. La joven no era ingmta a estls. dem,ostra~ioncs 
preciso sustento a sus mocentes hlJos; otras .veces de atencion y huhiet'a uado Stl propla eXIstcncta por 
rendida de fatiga abandonaba el arado y susp~r~ba: vel' feliz y dichosa a la hermosa castellana. El alma 
;, qllien pod ria adivinar lo,s ui~ere~tes pe,nsamlel~tos de nuestras jovenes estaha poseida de pensamielltos 
que cl'Uzaban pOl' aquella ImagmaCl~?? 1'..sto es, 1I~- tan espirituales que rnutuamellte a cada mo~ento te
posible de penetrar, pOl' 10 tanto deJemo.sla raCt?Cl- nian ocasion de engralldecerse una a los OJos de la 
nar Ii su antojo, y miremos esas otras mUJeres caVllo- otra. 

(CONTINUACION. ) 

sas como ella, que dejan el ganado a Sll libre albe- Ida no podia desechar de su corazon la memoria 
drio y contemplan aquel silencio que pOI' tochs par- de Stl amor: habia amado con esa fe illocente y sen
tes las rodea, tan semejante' al de la tumbtt. ElIas pi- cilla que se muestra ante nosotras al desaparecer los 
den Ii Dios les devuelva los companeros de sus ale-I suenos de flores de la infancia .. y su corazon bueno y 
grias y p,esares, porque aquella existencia es dema- sensiJ)le, estaba demasiado interesado para que tan 
siado triste, demasiado penosa. Sus hijos, aqnellos pronto se pudiera horrar aquella imagen querida. 
pedazos. de su corazon, les gritan: i cnando volvere- Muchas veces al volvcr de aquella piadosa y filial es
lTjQSa abruzar a uuestros queridos padres? Los au- pedicion en que la joven habia vertido ahundantes 
cianos, que son los unicos hombres quc han queda- lagrimas sobrc Ia tumba de su madre, al ver resplan~ 
d-p en, el valle, al oil' esta clocuente intcrpelacion decer la tranquilidad en el rostro de la joven J..uisa, 
~spre;;ada con todo el candor de la inocencia, alzan suspiraba y reconcentraba aquel suspiro dentro de S1l 

sns suplicautes ojos al cicIo c invocan al Dios de la pecho, pOl'que con esa delicadeza que tanto la real
misericorQia qne escllche la sllplica ferviente de aqne- zaba temia que Sll candida amiga comprendiera toda 
lIas cand.idas criatnras. Ia tirania de aquella pasion, que ella a pesar snyo no 
. Todo esto pasaba desapercibiclo a los ojos de podia arrancar de su pecho. Asi silenciosamenle lle
Ida: nunc4 salia de sn orgulloso castillo, pOl'que es- gaba a su castillo muchas veces sin despegar los Ja
ta era Ul~a cle las. ordenes tcrminantes que su padre ha- hios. Uno rle esos dias que sin saber pOI' qu(· nos cu
bia energicame,nte COllsignaclo a la bnena ~1i1ria. Es- cOlltramos pretlispnestas cl lIorar, las jO"enes fnel'Ofi 
ta orden se cllmplia religiosameute; solo en casos cs- interrumpidas en sus contiL1uas meditaciones POI' ~fa
Lra~rdi!larios. el'lIr cuando la joven olvidaha aqllcl ti- ria, que sin poder pl'Ollunciar mas (rase qne: -Se
ramco maudato y_ COiTia presurosa a eujllgar las 11\- l'iorita, no\"edades, novedad('s! dejo a Ma como sor
grirr1f~ de los, 4-<1Sf?,~aciados: jCUclntas g,racias no daba prendida, sin poderse dal' Cllenta de que era 10 que 
contml.1amcntc :r.U1sa a Sll cariiiosa 31TI1ga porqne es- su fiel l\'laria queria espresar; pel'O su incertidllmbre 
La orden s~ Imbiera illfrinjido el dia terrible qnc Sil ltO duro mucho tiempo. 
madre espn'o en sus ,hrazos! tas Iagrimas de' grati- . (Sc continuant.) 

lIa."II .. B, de Ferrant. LUcl qn~ acompaQ.aban pOI' todas partes a la sensible I 
castellana harian scguramellte que su padre la pel'-I 
Ilonara aqnella ' desohcdiencia, que hacia tan paten-
le la grandeztl. de ~u alma; y ella pensaba con razoll ADVERTENCIA. 
que, Stl c'~lp~ seria mirada con indnl~en?ia. la. ocu- Ya habran observado nuestras apreciables· suseri-
paclOn favol'lta lIe nuestras bellas soittal'las era, n' al- toras que las planillas de la novela de Francisco el 
guna que otl'a vez a colo car coronas y espawr flo- Esposito del domingo ultimo se hallan troeadas y 
res s~bre la ~i!m!~a de Sll madre. Cualltas veces, al formarian nna imperfecta encuadernacion; por 10 
al'rodlllarse sllenclOsas sobre aquellas losas tan velle- eual 'ofrecemos subsanar este defeeto, repartiendo 
radas, rezaban y nora~lan alli ll~nas de fc ¥ de res- otro nuevo pliego gratis, al tiempo de entregar Jas 
peto pOI' aqu~llos .ohJetos quel'ldos, pareCIan rcco- ortadas al final de la obra. 
hrar nuevo hl'lO para continual' cn aquella "ida de p 
tristeza y aisla.IT)icnto. 10:; ojos de las j6vellcs se en-I' 
contl'ahall mlH::has veces p 'c,ijoclos de higril11l\S y se 
SOltrt'ian l)ara hac('t' mas Jlevmll'l'os RllS p('sarcs a la I 

MADRID 1851 .. 
IlAlprelita de don ,'osc Trnjlllo, hql1. 

Calle de IUarla Cristioa, mimero 8. 



Ano I. Domingo 26 de octubre de 1851. Ntim, 13. 
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JER, 
PERIODICO 

escrito por :-na sDciedad de senoras y dedica::o a su sexo. 

, Este peri6dico sale todos los domingo;:: se ~us<'ribe en \laJr id en la" lIorerias dr Monier y cll' CUI'!'llI, a .i r~. al mes; ! {,D pro'ia
cles to rs. pur d()s meses francu de !,orle, remilien Ouna Ilbl 3 n l a a fJ vur de nuestru imvresur, 6 sellu~ de franquco. 

Decididas a justificar a nue~lro sexo de cllanlas : Veamos en comprouacion 10 que debe a la 50-

calificaciones injuslas y calumllillsas se Ie atriiJu\en, I ('il'()ad la mujer en las diferenles situaciones de su 
vamos hoy .a continuar nueslra tarf'(l desyancci;ndo I ,ida. 

esa esperie que los hombres difundefl de <iuc el ill- Apenas entra en f\\la la j6ven, sin respeta't su 

teres es el tinico m6vil de nuestros afectos y la esclu- candor, su pllreza, SIl inesperiencia, la rodea utt dr

siva mira que nos guia al uniroos a un esposo, sin culo de l.JOruures, descie el j6vencilo que presume 
conceder en ello nada al corazon. de hombre hasta el hombre que presume de mucba-

Injus~a y calurnuiosa es esta suposicion; injuslOs I cho, y lodos ansian ser los primeros en marebiLar 
y ealuml1Iadores los hombres al califiear Ja mas leve aquella flor empanando su pureza, y se dispotan el 

muestra de apreeio de una j6\'en soltera, 6 de una criminal placer de hundir en la desgracia una mujer 

senora que tiene hijas, de Jazo que se tiende a su li- mas; y los elogios mas exagcrados, y la galanterias 

herlad para atraerlo al matrimonio. jCuanta presun- mas alreyidas encienden su vanidad ). combalen sO 

cion hay en estas eali6caciones por parte de Jos hom- pudor, Oh! iQue fortaleza necesita la infeliz! ique 

bres! Oh! ique corridos y admirados se quedarian milagro tiene que haeer la Pro\'idencia para que 1a 

Ii puJieran ver que dclras de una sonrisa de pura nina inocente, inesperta y sin medios niDgunos de 
c:ortesania, en lugar del sentimiento de codicia que defeDsa pueda triunrar en la lueha con aquellos que 

suponen, no hay mas que indifenncia. glacial; y que I con tanto conocimienlo de mundo, con tantos artes 

lejos estan de presllmir que si la sociedad y Ja edu- y con tantas armas pr.ocuran rendir su virtad! Pero 

&acion no ~os .obliga~en a contestar .on du.lzura y I supong~mos que h.ace ~se mil~~ro la Pro,videncia y 
benevolencla a todas sus frases galantes , senan muy I que reslste y sale VlCtOrIOSa la jo\·en: . i,deslsten acaso 

pocas las que no revelasen su impaeiencia y su dis- I sus pp.rseguidores despues de eM primer prueba? 

gusto at oirias, las que no les hiciesen ver euan dis- Nada de eso; ellos siguen en su primer inlento. 1 
tinto cs cl em'awn de Ja Dlujer de 10 que geueral- cuando unos eslan rendidos no reltuncian a su da .. 

mente se imaginan! nado proposito sin dejar nuevos adalitlcs en su pnes-

Y si[) embargo si fuese cierta esa suposicion; si in, allimatlos lOur-has \'Cces (lor los que se retiran 

la nlUjer no lU\' ies~ l)trO pensamicnto ni lIe,'ase otro con in fames calumnias que propalan por vengar vi
fin en lodits sus acciones que el de eonseguir un' es- lIanamente su derrota. 

poso, los bomb res no tendrian motivo para criticar- En esle combale, que se prolonga ' jnterin la mu
la, pues ella al obrar de estc modo no haria mas que ,jer conserva los atraclivos de su belleza, ya viva en 

hwsear el ullico medio de defcnderse y parapelarse, la sociedad, ya se retire de ella, los hombres no 50-

digamoslo asi, contra el menospreeio de Ja sociedad lamente no respetan !iU porvenir, sino que Ja por 1Ia

y contra las continuas asechanzas con que lOs hom- tisfaeer sus caprichos" ya por vengarse de la que no 

brei. SiD rcspelar ni su suerte nj su porvenir. tralan pudieron rendir, impiden 6 difieultan que aquella 

:. per_las, c.ubriendolas dcspl).csde oprobio y de I que eligieron por su vktima se establezca conve-

.'rreei.. . mentemente uniendose al hombre {}ue escogio su 
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eorazon~ Y no se nos arguya de exageracion; esto es bres se conducen coo las mujeres cuando 88 hallaD 
10 que pasa realmenle, esla es la pnictica de la so- aisladas y solas. Digase ahora si seria estraiio que DO 
ciedad; las mil infelices que 110rao no .sus em.lres, Leniendo otro medio de asegiJrarse 1'1 respeto y la 
pues que se cooservarOI1 inocentes, sino la jnjristi~ consideracioo de la sociedad, 6jase la mujer lodo su 
cia coo que la suertl' tas ba tra~ado impo~ienllola.s el conalo en casarse. Juzguese basta que punto es io
castigo que merecian sus constantes perseguidores, justu por parte de los hombres poner a la mujer eo 
responderan por nosolras. I, imprescindible llecesidad de acogerse a un esposo, 

Pasan los primeros aDos de su jUHntud, queda II si ha de vi vir considerada y respetada por la socie
en el m!l~do aislada la mujer por la muerte de sus dad, y criticarla desrues duramenle y escarnecerla 
padres ; y si permanece s'oltera , si no liene a su lado I por suponerla deseosa de' consegllir ese eslado: eslo 

un hombre por quien la respeten los demas, jque Vi- I sin embargo de que, como dijimos al principio, solo 
da tan trlsle Ie espera! No Ie basta tener la inteli - la presuncion de los hombres atribuye semejantes 
geneia ilec"esaria para manejar sus propios negocios; deseos;) las ruujeres cuando quiz;) no los abrigao. , 
no Ie bast~ tam poco lener la energia suficiente para I Spguramente no alcanzaremus que estas contra
hacerse respetar; Dada. Con todas estas circunstan- I riedades que sufre nuestro sexo se corrijan, por mas 
cias no evitara que en todos los asunlos Y circnns-

I
, que las espoogamos; mas sin {'mbargo no cesaremos 

tanoias ~u coodicion de mujer sola sea un obslcir.ulo de damar por e1l9, pues ('.Dando menos se hara pu
para su tranquilidad, un inconveniente para su bien- . blica la iojusticia con que somos tratadas. 

'811 I' E .. 
MUJERES CELEBRES. 

ISABEL LA CATOLICA. 

estar. i.Quien no se cree con derecho de faltar a una: 
mujer sola? Como debiles qlle son, la sociedad les 
debe proleccion; pero no les presla ninguna; la so
eiedad abusa siempre del debil y solo respela al fuer
teo Y la situacion de la solterolla, como por escarnio 
es lIamada, es Ian dincil que en cada paso halla un 
tropiezo. Esto sin tomar en cuenta las calumoias "de (CONTINUA CION .) 
que es blanco, pues lodas SliS acciones son mnl io- A cubierlo Isabel en Valladolid de eualquier 
terpreladas, ni culti"a relacion amislosa que no se tenlativa "iolenta 9ue meditaran sus enemigos para 

impedir su concerlado enlace con el heredero de la 
califique de una manera perjudicial a su repulacion. corona de Aragon, esperaba 00 sin zozobra la Jle-
Y he aqui como los hombres se ban hecho indispen- gada de sn prometido; porque ni se Ie ocultaban los 
sables. no porque la mlljer no pueda ba31arse a si esfuerzos que bacia sn hermano para impedir la bo~ 
misma, sioo por el menosprecio con que ellos mis- £la, ni la dificil posicion en que a la yez 5e haHabi. 
mos tralan a la soltera que vive sola sin tener a su el rey de Aragon, que teoia todo su ejercilo ocupa~ 
lado olro hombre que la haga respeta; do en la pacifi~acion de Calaluoa, su .lesoro e~baus":' 

. ,. . . to por las conllnnas guerras que babla soslemdo en 
t. Y que dlremos de la q.ue Vlve sola porque la . los diez uitiOlOS aoos, y necesilaba mas que nunea la 

muerle Ie arrebal6 a su esposo? i.Sera necesario que: cooperadon de su esforzado hijo. Mas conoeiende 
ponderemos su misera situacioo para que se forme' aquel sabio y politico rey cuanto inter~saba aprove
juicio de ella? No, que el muntlo la sabe; no, que ehar t?n favorable ocasion para lograr sus designio~, 
-nadie ignora como los hombres abusan de ella. no supero cO,n la fuerz~ de volunlad que Ie car~cterJ:" 

. ' 'zaba el cumulo de (hficultades que se Ie opoDlan, y 
p?rque e.s proverbial su a~arga ' situacion, prover- resolvi6 que su hijo pasase a Castilla .de incognito a 
blal el disfavor, el despreclO que halla eo la socie- verificar su enlace, como en efeclo 10 ejecuto, sa
dad. Y los hombres, (oh! estamos viendolo J aun liendo de Zaragoza acompaoado ' solo de seis caba
nos pareee iocreibleY'nos lIaman cl sexo debil nos Heros disfrazados de mercaderes. y ill con el trage 
juzgan desvalidas cu;ndo no estamos roteaida~ or de ~riado, pa~a evadir la vigilaneia de las tro~as que 
un hombre· y sin emb t p I:) p tema D. EnrIque en las fronteras con el obJeto de 

, . . ~rgo en onces es cuando abu- evitar la entrada del principe en sus domioios. 
sa~ cle esa mlsm~ deblhdad, ~uando aum~ntan al in- La cau~ela coo qne caminaron los siete 'ViajerOl 
601to las desgraclas de ese mlsmo desvahmiento. les proporclOn6 Hegar al pueblo de DQeiias, cerea d,e 

Esla es la historia de la mujer en las diferentes Valladolid, sin. haberles oeurrido en el viaje mas 
~iluaciones de su vida; a tal punto la reducen las contratiempo que el de baberse dejado D .. ~ernando 
eombioaciones de los hombres a que se llama _ en ~n~ venta la bols~ en que lIe.va~a el dl~ero para 

cos et vl3Je. Preseotose a Isabel al slgUienle ·dlll, y aUB-
I tumbres; tal es eo 60 la maDera COD que los hom- que 10 hizo sin el -faustn y Iliddo sequito .que CQJ-
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respondia al heredero de un trono, no por esCl fue I heroina, dandn lugar a que el rey mandase salir de 
recib ido con menos afecto de parte de su modesta sus dominios a los dos esposos. Pero como IsalYel se 
prima, que contaba entonces 19 anos y podia estar halla!Ja lan querida de los segovianos, y O. F~rnan
bien envanccida de su singular hermosura, st'gun do habia \"llt~ltq olra ,('z a Aragon, permane-ci~ en 
atestiguan todos sus his toriadores. D. Fernando te- la ciudad, donde tuvo lIoticias de la grave enferme
nia solo 18 anos; era bien formado, de gallarda pre- dad que habia aC'ornelido il u hermano. 
sencia, con la voz delgada, y mlly dit'slro en los F.n la [Jucbe del 11 de diciembre de 14'; 4 fallecio 
ejercicios de caballeria, tan apreciados en aquellos D. Enriqut'. quedando coo Sll muerte estinguida la 
tiempos. linea varonil de la dinastia de Trastamara, que, ha-

Isabel con el tacto fino que tantt) la distinguia bia reinado eo Castilla mas de un siglo, y tres dias 
escribio al rey su hermano comunicandole la lI e - despues fue prorlallla en Segovia I abel reinade Cas
gada del principe y su proyectado enlacc. y supli- lilla, cn pnioo dcrsu consorte D. Fernando, en cuyo 
candole al mismo tiempo que 10 aprobase pOI' las Hnturoso dia (el 15 ue diciernbre de 147.l) puede 
v'entajas politic as que babia de rt'porla r {'n Iq sllce- decirse que cmpezo Ja era de prosperidad yengran
sivo. Diseulpose del sigilo que pOl' causa de SllS ene- de<.:imie.!to a que se elevo nueslra queriJa Espana. 
migos babia observado, y concluJo ofreeiendole las I Pocos dias despues se reunieroll las Cortes y 
mas solemnes seguridades de sllmision ~. fid el idad , sancionaron oUcYamenle eon su aprohacio n el iura
. . Cuatro dias despues de la entrevisla de Isa bel y mento bceho en fayor de aquella e clarecida prin
Fernando, el 19 de octubre de 1469, se celebral'on cesa, en quien tanlas y Ian fUlldadas esperanzas ci
tas·bodas en Valladolid, si bien con el mayor enlu- fraban los infe:ices pueblos, qne por la demasiada 
siasmo y regocijo, con la modestia indispensable a docilidad de su hermano se hallaban sacrificados a 
fa falta de recursos de los contrayelltes, Ian estre- la ambidon de los poderosos. 
mada segun algunos historiadores. que se ,·ieron en Cuando D. Fernando supo aquel inesperado su
fa necesidad de pedir algunas sumas prestadas para ceso se presento en Segovia, y cl talento y pruden
los precist)s gastos de :Ia boda. iSingular eontrasle! cia de Isabel dirimieron las disensiones que respecto 
Verse reducidos a tanta escasez los que pocos anos a las formulas del mando suscitaron los cortesanos, 
despues fueron los monarcas mas puderoscs de aque- aquietando la delicadeza y temores de su cspo o. 
lIa cpoea. Se contirltLQrci. 
. Coneluida la ceremonia matrimonial, la buena 

.Iulla. 
I Isabel, que solo anhelaba la pronta reconciliacion 

con su hcrmano, Ie volvi6 a eseribir por mt'dio de 
em bajadores, suplicandole aprobara su efectuado 
enlace. y ofreciendole en union de so esposo una A LA SENOPlITA DONA RAMO~,A L1 SBO.\. 
sumision filial y vivir a su lado si se 10 pcrmitia; pe-
1'0 D. Enrique, aconsejado por los enemigos de Isa
bel, contesto friamente que era asunto muy graye y 
necesitaba consultarlo. 

Resignados los jovencs esposos con tal negativa 
se rcliraron a vivir al pueblo de Duenas. donde dio 
it luz Isabel su primera hija. que \leva SlI propio 
Dombre, yD. Fernando pas6 a Aragon para ayudar 
a su padre en la guerra que entonces sostenia con
tra los franceses; pero el gobernador del alcazar de 
Segovia, que estaba casado con la antigua amiga de 
Isabel, D. a Beatriz de Bobadilla, formo un grande 
empeno \~n reconciliar a los dos hermanos. y mando 
a D. a Beatriz disfrazada de aldeana al pueblo rle 
Arallda, donde se hallaba Isabel, a la que introdujo 
secrelamente en el real alcazar. 

Cuando Jos ~eles segovianos supieron la inespe
rada aparicion de la princesa dieron las m~yores 
muestras de alegria, y el mismo D. Enrique reeibio 
con el mas cordial afecto a su hermana y a D. Fer
nando, que tam bien se Ie presento despues, quedan
do por algun tiempo rcconciliados los animos, hasta 
que los amLiciosos corlesanos, que cifraban su en
grandecimiento en las disensiones del reino, se vol
vieron a divillir en bandos, unus en fav or de Ja in
~anta D.· Juana y otros en el d,e nuestra es~l~~ec}.da 

En la espinosa senda de la vida 
Todos el citliz del dolor bebemos , 
Todos Iloramos la ilusion perdida 
Y solo abrojos en el mundo "emos. 

De lodo es la materia; el alma pura 
Formo el Creador de su diyjna esencia, 
Y lucha por volar basta su altura 
Llorando entre cadenas su impotencia. 

;,Que mucho que no encuentre en este suelo 
OLjeto digno de su afan profundo? 
Dios la forma para habitar el cielo, . 
Y encuentra estrEcho a su ambicion el mundo. 

Vo tamb!en he sufrido, hermana mia, 
Cual ttl mi pecho que de amor rcbosa. 
Buseaba amol" con candida rorfia 
En esta sociedad triste, cnganusa . 

. Mas i ay! bollaron con desden profundo 
MI pol;lre coraZOD ...... Al hombre impio 
Perdono al espirar el Dios del mundo ... 
V 0 perdoue tam bien su atroz desvio! 

Creer y amar es la mision hermosa 
Qu~ Dios impone al que a su gloria aspira; 
FelIz el que cual bella mariposa 
En fa llama de amor dichoso espira. 

Pagne su ingratitud con mi teroura 
Ofreciendo ~l_ Senor mi amargo duelo, · . . 
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y ~l miligo piadoso mi amargura, 
Que es fuente inagolable de c()lIsul'lo 

Amale hi tambien, dulce c;Jnlor .. , 
Cifra tu ardiente amor en ellan solo. 
'Que al que estasiado Sll ll~I·.nura 'illiplora 
lamas responde con mt'zqulllo d"lo. 

Uallaras en su seno albol'ozada . 
La calma que do quicl' bus('as dohenle: 
Ctiando vue"'a a lUi pall'ia itlo'al~(lIla 
Confunditemos nuestro can.lo a~dlellte. 

Eo la ooche callacla y mlsle~lOsa . 
Del mar inmenso ell la escarpatla orilla, 
Cuando sl1spil'a 1'1 aura 'I'wju.mbrosa, 
Cuandu la luna refulgenle lmlla, 

Solas las dos del mundanal n'poso 
Co~lemfllaremos la sublime calilla, 

. Que es ia natul'a un librll misterioso 
Que solo se dl'scifra ('on 1'1 alma. 

i Ay tn no sabes 1'1 placer suave 
Que si('nle el cOl'Hzon con :;0 lectura! 
'Cuando gime la brisa, canla 1'1 ave, 
EI illseclillo zumba, el mal' murmura, 

Con su confuso son al alma dicen 
La sacrosanla y mislic'a alianza 
Que forman con SI1 Dios, y Ie bendicen 
Y Ie elevan mil canlos de alabanza. 

Cuando despunla la rosada aurota 
Y anima con SlIS tinlas 1'1 paisaje, 
Cuando eI sol al mOl'il' las nubes dora 
Y (Jf'spliega las nubes su ropaje, 

.1 

i, No sienlcs, di, que el corazon se abrasa 
En sacrosanlo amor? i,quiere afaooso 
SI'O'uir las nubes de ligera gasa 
Qu"e \'elan cse cielo .misterioso, 

Y volar hasta Dios? i,sienles gozosa 
Henchirse 1'1 pf'cbo de sin par dulzura? 
tSolo en Dios 1'1 espiritu reposa' 
No hay mundan.al J~la~el'. sin ~margura! 

Ellul'iagada de Juullo JIllimto 
Sienlo ealmarse mi tortura acerba: 
}tiro el Tlombrc de Dios do quier escrito; 

, En cada hUllliltf.c flor, en cada ycrba, 
Amo enlonees y creo: transporlada 

Adoro a la creadon, bermana mia, 
Creo en la oculla poteslad sagrada 

. Que sosliene del orbe la armooia. 
t. Podra imilar jamas el arte rudo. 

Del cicio los magnificos colores, 
Las olas de la mar? ;, q.uien jamas pudo 
Remedar la uelleza de esas {lores? 

Dios cs tan solo, Dios: miro su mana 
En cuanlo loc'o; su clementia yeo, 
Cada alomo de poh'o es un arcano 
Que eucierra un mundo de su amor trofeo. 

Rayo hermoso de sol al preso triste 
Revela un astro de centellas roco; 
Quien duda que un autor supremo existe 
AI ver tanla hermosura, es ciego 0 loco! . 

;.Que importa que estc mundo, hermana mia, 

ACI)ja nUl'slra fe ('on viI sarcasmo'!' 
nesponderemos a 5'11 hurla illJl'ia . 
COli can1icos de amor y de l'ntllslasmo! 

An.e .. G .... .,. 

---=:s ... ~I ... ~ 
l\USTRISS BLOOlIER. 

Estamos tie cnhorabuf'lIa! " 
Tollos los per 6t1il'OS d ~' "sla corte \'I('n(>.11 106er

lanllo {,Oil mueslras de gr<lll aSlllllhro .los espalltosas 
1l1..~lil'ias IIIIC alailf'n lOuy .tl~ l'en'a .. I t'll'rno. eo~·o. al 
1II1'.lrOSIl hubo del :wxo fU(,l'll', ,\ la Ian I('nuda IDd.e
PI'IIIIf'lIl'ia de la IIIl1jt'I·. EI asullio ('S gra\,(>, seno, 
1'<llpilallle, .v nlt'J'l'l'ia que 1I0S Q('III' :~SI'1II0S hlu1 .for
ilia I 111\ lI~e llc el; peJ"(~ pur ulla l'slraua ahl'rraclCln de 
nlll'stro hUlllor se nos allloja I'l'har\o ,] pl1m bl'oma. 
si 'IUil'1'3 pOl' difl'rl'lIl'iaJ'lIos 1.1f'1 sOlllbrio tOIlO con que 
lu Iralall nUl'sll'OS earos l"utnltll's. 

La l,j'illlCl'3 cle a'~t\ellas pOl'ltmlosas nue\'as ('s que 
I'icrla l\Jislriss Diullnwi' va il 1'5laolec('r (>n N,ueva 
Yor" , nll'c1iante UII pd\ ilc'giu escl~si\'o .1('1 g?IJlel'no 
de \VasiliIl ITIIJII, ulla escuda eSIl('{·tal para la IIIstruc
cion de las ~nlljPr(>s ell 1'1 arte mililar, coo loda la. es- ' 
I('nsiun qUI! pl'l'Iuiten los grandI'S a ' lel'I~IIOS pracltca
,Ius hasl:1 el dia en la ll1alt~ l'ia. EI lInlfurme de las 
maeslras y alumnas sera jndis!,ells;~blelllente ;i la 
Bluomer, vedilllclose el IISO del corse, de las faldas, 
del ;luanico y d .. rnas pl'endas fernelli rs .. e imponie~
dose O'raves penas ilia 'Iue por UII solo IIlslanle d('J8 
de IIc~ ar l'alzones. EI plan de Mislris Bloomer es \';,15-

tisimo. Trala de formal' I,1n hatallon y un ellcuadron. 
tie bizarras aruaznoas, tliseiplinarlas conveniente
menle; acoslllmbrarias ,\ las faligas de la guerra, y 
10milOdoias baio sus 6rtlelles partir a lierra lejana eQ 
busea de pelig-~'os y de g·loria. . 

La 5eO'IInda nolicia es todavia mas alarmante. 
La misrna ~lislriss Bloomer, que debeser sin Juda lu
du h que se llama uo ,in?"enio, .un Nilpol~on f:me
nino, ha enviado sus dlsclpulas a la Gran Bretana, a 
fill de que prediqllen sus ideas alwgan.do por 13: 
emancipacion de nueslro sexo. Este. IOleresante 
a1loslulado ha producido gran cunmoclOn ~o ~on
dre! y tiene ya un club que cuenta con un sUlnu~e
ro de adeptas. EI dia 7 se veri fico ~na gran ~e~OIoD 
en el Royal-Suho-Theatre, con obJeto de 011' a una 
emisaria de l\Iistriss Bloomer que acababa de Ilegar 
de Nueva-York. Torno la palabra y pronuncio un 
magnifico discurso, del cual entresacarcmos algunas 
Hneas. 

«Las rnujeres aml'riranas, dice, ban reOexiona
do qUi habia olnl esc:.la\'ilud que desterrar, esclavi
lud contra Ia eual se ban moslralio impo1entes la re
ligion y la moral. EI tirano es la .Uoda. 

«i,No os pal'ece odioso que la moda obliglle a )~s 
mujeres a martirizarse? Pero la bora de la emanCl
pacion del bello sexo en estos tiempos de Iibertil' 
debe Ilegar (aplausos). La toilettt actual de las mo.
jeres ejeree' en elias un tormento fisico, inteleclual 
y moral: debilita al propi~ tiempo ,el eSpiritu y el 



enerpo. Por ('slo t'$ por 10 que las american3s hall dp\'olviendome mig- caririas: Con (,\lailto ::tfan os es
resut>\lo sanlliir t'} ~' lIg() Ill> la molla. peraba. mi bUf'na amiga, ",i sl'gn"d .. madre. iSi 

(lSi S. M. la rpilla Vidoria \'e este nu .. \'(~ trag.. \"iprais lu que hubiera !wllli,lfJ morir sin \ oh eros a 
(a la Bloompr), si eomprt'lIlte sus Hfllajas. It' atlup- \ t'rl-Calla por piedad. la lIijt' rf'primil"ndo mi do
tara, si nu para plla al 'WIIOS para sus hijils; y. ,'n - 10". nl) prollu"ci~s pc:llahras tie IJIUl'rt .. que I.m mal 
toncf'S It>ndremos a la rt·inll dl~ nu('s!ra partl'. ), I sil'lIlilD a tos labios: ·haht .. de la Aida, c1f>1 risueno 
, !re .. s salvas de ."ila-Il:ws y !Jourrilh .se II Cllicaron ,' "~II' \l'lIir que el ('~elo Ie lIepar".-jEI ponf>~ir ... la 
a M,slnss Bloomf'r, v se It'\'anlo Itt SI'SIllI1. \ Ida! , .. fllurrnuro dolorosamt'nle , ah! n')! ~hs horas 

y bit'n, alllables~lt'du:'ilS, i.'I"e os p,IJ'('('P fie la - eslan ('olliadas! Vl'llulmas et'f('a, pSl'ut'had, me dijo 
!es ~1:CI'SI)S'? i.Nu opinilisl·.UIIIU. lIosolra5 11111' I'SlillllllY 1f.,:ljanllll la ,' o~, si mi r.ohrt:' madre 10 supi'~r(l.sufri
Justlfwadu. pi le!llur y la 11I 1 1'1I1'11J1~ IjI.J C 1I11t:'slrus I'o- I na ~lIucho. iY la he \:lslo Ilurar ~anlll! ~ QUlse ad
legas mamfit:'slan? iColIgTl'sos' mllJ"nlt's. iClllhs IC- \(,1'111,1(1 que Laura l'slaba sl'lllatia (I los pIes de su le
volucionarills! i Espediriones de amazonas! 1£1 apo.yo \ ell\), pt'ro IIU drf.,io ('umpn·'IClrrmf'. - f)psde que es
problemalil.odeu.laf.-ina!Si.si. lielwn solmllia Ilo~- I'll cama, prosiguio, (Jigo dislinlamrnle cl menor 
razon los hOll1bl'l's. Pl'ligrall sus dpl'cdlOS sobr\' 1I0S- II rllidl) pOl' Ipjilno que sea. Hat'1:' (los nodles que el 
olras y debpJ] 1'('11 .blar Sll ,igilanci 3, r('fonar sus medico salio de rsla habilacion, hal16 a Illi primo en 
ejercilos y deelarar al orbe en l'sladu de siliu, si 110 ! la (loles ... la y bablaron de 1lIi. AI despedirse esclIche 
quieren que esa 1)I'('nlla, I\amada C<l17.0lIrs, it la (Jur I '1"e dl'cian, - Y bil'n. prollllnci<ld rse fallo, os 10 
tanto carino profesan y Itue II's haee ill\-enlar filb,ilas i exijn. -Oidlo: morira anll's de ol'hu dias. psclamo 
t,," ingeniosas y lindas comu las prcsenles, padczca 'I t'l Ill ed il'u,.v oi SIIS pasos que se ;t1 ,'jahan. Oil! ('omo 
algun menoseabu: se es lremel' io lIIi cuerl'o, como 1f'ltIhle df' llIiedo al 

Si no quiPrpn que un dia • I' escudJaI' la lrrrihi e sl'll lenci~. Morir lall jlh en sin 
Braml' la gUPrra asoladora, impia; 4"t' ningun poder humano me plIl'da salyar PS muy 
Yen Ian desco!llunal, fiero litigio, IlrislP, IllU,Y hurroroso! f's<:\amo 't:'rlit'ndo amargas 
Con duell) de Ius sastrps, !f,grimas. Sin cmbargo Dios lu quipre y me rrsigna-
De los CAI.ZOHS el fcroz presligio re: pero lIli pobre madre va a Inurir de rll'sar. -Ab! 
Sufra largos desaslres. !Ill madrf' 10 habia e ~, tJchado tOllo, y frenetica de 

Do.a. dulor y de carijjo oprimia a la illreliz Enriqupla ('00-

---===a"'~!-e.~-- Ira su spno, y gritaua con dt·sgarraJor acenlo: Hija 
EPIGRA~IA. mia, hija de mi alma, ttl no debes, lu no puedes 

IDorir! , .. 
Dijo dona B!asa anoche: 

IIDesde ruuy reIDola edad 
Mi familia arraslra roche.» 
~Si diria la "erdad'! 

Mas ~;', flue segoir contando tan lrislisima esce
na, ni las que drsp"Ps se sllced it'ron sin I'csar? lA 
que Iratar dt' dl'scribir Ja IremeDoa lucha que sostu
vieron la \ ida y la muerle dispulitndose la preciosa 

En B6ston (Eslados-'i5rridos de America) se aca- nina? Eslo faligaria el animo de mis ledoras y ago
ba de eslabtecer _ulla soc,iedad que \leva pOl' ubjeto ! taria mis fUl'rZds; pUPs cada recuerdo de tan lamen
instruir al sexo femenino eD los oiferenles y varia- : table historia rnartiriza cruel mente mi corazon. 
dos ramos ~e Ja mediciua. . I Pur fin lIeg6 la noche fatal que el medico, sabio 

Mucho 10 celebramos, po~qoe. estamos ~e~suadl- por desgracia, bahia seuala 10 para la muerte de En
das de que cuaudo pase esa clenCla al domlDlO de la I riqueta. Lo unico que nos reslaba era dulcificar el 
mujer, mas sensible y carilali\'a por natul'aleza que ! terrible trance: v jam.ts ho1Jiera creido el valor de
el hombr~, producira grandl's venlajas ~ la hllm~ni- I sesperado que o~lenlo Laura inspirada pOI' el carino 
dad. iCuanto masconsoladores y beneficlOsos senan, I maternal. Devoraba su lIanlo, aparentaba serenidad 
por-ejemplo, los ser"il'ios que Ie prestan las herma- I y sonreia a su poure hija. Oh! eslo era croel. Eu 
nas de San Vicente de Paul, si poscye5en a fondo el _ cuanto aesta, estaba risuena y hermosa como Dunea. 
('onocimienlo de la medicina. I Brillaban sos ojos ,on 011 fUf'go inesplicable, sus 

_ 0 i mC:'jilias lenian el encarnadQ subido del c1avel, y pro-
-I 'ESTA TiSICA' I nunciaba su boca acenlos de esperanzay de consue-

j ~ • 10. Recordaba la luz, el campo, el rio, las flores, y 
(CONCLGYE.) I se prometia gozar de lodo muy en breve. Ah! sus 

Hallabame contemplando con el corazon hen- goces estaban esperandola en el cielo. 
ehido de angustias, los fu,nestos estragos que la ter- De repente dijo que sentia frio, un horrible. su
rihle enfermedad habia hecho en el angelical sem- dor banD su Crente, "ago incierta su mirada, torn6 
blante de Enriqueta, cuando broto de sus labios un Ja mano de su madre y se sonri6. Perrnanecio un 
doloroso suspi(o y abri6 langlJidamenl.e sos hermoso: r momento el1 este eSlado; pero sus ojos cesaron de 
ojos. Entonces sin poder contener los Jmpulsos de mt I mov~rse, sus colores desaparecieron, exhalo un debil 
alma, Ine arroje sobre su lecho y cubri de besos Sll susplro, y vol6 su alma a la mansion de los sera-
~erido rostro. Ella se sonri6 tristemenle y esclamo fines. ' --



Yo temblaha por la esplosion que el. dolor de~ja Pedro suCria; amaba con todo el deliria de 8U al-
producir en el pecho de Laura, p,e~o el clelo se apla- rna, y su corazon bueno y gerteroso temblaba al 
d6 de sus padecimieotos, y lcndlO sobre su cornon pensar que al poseer aquel tesoro, que tanto habia 
el· velo del olvido. Quedo largas boras velando a su deseado, encontraria en eI solo una victima que se 
hija, a quien eo su desvari? c~eia dormida, y cuaodo inmolaba en aras de la ambicion paternal. EI ancia-
por Deeesidad bubo qne lDdlC~rle su mll.erte. pro- d 'I 
rumpi6 en una espantosa carcaJada. I La lDfeh~ es- no, cuyo corazon de hielo habia muerto a to as , as 
taba loca! pasiones que no Cuesen la ambicion, se sonreia al ver 

Han pasado seis anos desde que tuv~ I~gar tan tan d6cil a su hija. Aquel caracter frio e impetioso 
desgraciado suceso, y ~u p~edo re~orda/'Io SID qu~ el no podia comprender toda la abnegacion de aquella 
UaDto se agolpe a mls OJos: Y Sl alguna vez. olgo pura criatura Ad,plfo De despues de un momenta de 

to se apodera de mis huesos. pausa, dinglendose aPe ro e IJO:- u ya s e8 
esclamar «Esta tisica!J) , buyo alerratia, y el fno dell ' , ,: ' d I d" T' ab 
espaD . 'b 

EleD., la condicion que te he lmpuesto; ml nom re no mo-
I r I 

---.~-

'UN MES EN I~A ALDEA. 

(CONTINUACION. ) 
.• 11 

EI seiior Adolfo De apareciJ en el salon acom
paiiado del j6ven Pedro. Seguramente que esle ulti
mo estaba del todo desconoeido: su varonil hermo
sura habia tornado un aspecto tan grave, y por sus 
labios vagaba una sonrisa tan trisLe que contrast~a 
visiblemente con el brill ante uniCorme que vestia y 
daba al hijo de las montaiias toda la apariencia de un 
heroe. Despues de ~quenas primeras escenas, que es 
iinposible pintar con esa verdad que se requiere, en 
que la hija verti6 ahundantes lagrimas en los brazos 
~e su padre y Luisa en los de su hermano, el senor 
Adolfo De, cojiendo de la mano a Pedro, pronunci6 
con voz grave:-Te presento, hija mia, el mas ilns
Ire de los hijos del valle; el que en mil ocasiones ha 
salvado la vida a tu anciano padre; el general que ja
mas ha vuelto la Caz ante las huestes enemigas; el 
que esta destinado por la r'nano de Dios para que 
Lriunfe nuestra santa causa. Pero, querida nina, toda 
esta resena que te hago de 10 que vale mi protegido 
tiene un objeto. No quiero descender a la tumba sin 
dejarte un apoyo. Pedro es ya rico: su valor y cons
tancia Ie hacen supe;ior a cuantos hombres he cono
cido, y la Caja que ha ganado en cien coml,ates Ie 
bacen nuestro igual. Asi, Ida, descendiente de du
ques, preparate porque el tiempo urge a darle la ma
no de esposa. 

Pedro con la cab~za baja, sumamente agitado, 
esperaba su senten cia como los antiguos martires 
del Cristianismo; pero la j6ven con esa obediencia y 
esa resignacio~ que siempre la habian aproximado a 
los angeles, se puso de rodillas -ante su padre, y en
tregando la mano .. a1 j6 i' ~n heroe esclam6 con voz 
d~b:li-Cumplase' tu voluntad, padre ' mio. " 

I 
rira conmigo; tus hijos se envaneceran de su apelli-

do materno. . 
I 

Pedro sinti6 que toda la sangre se Ie amontona
ha en la cabeza; pero amaba tanto que su amor pro
pio herido bien pronto cal!aba al pensar en aquella 
j6ven que hahia sido el sueno dorado de toda su vi
da. Ida despues de algunos momentos sumamente 
pe!,osos, encontr6 un momenta para retirarse a su 
aposento. Queria sin duda llorar por ultima vez con 
lihertad su amor, sin ningun remordimiento de oCen
der al hijo del valle, el cual manana ter:dria'derecho 
para pedirle cuenta hasta de sus lagrimas. 

(Sc continuara. ) 
M.a ...... de Ferraaa. 

ANUNCIOS DE NUESTIU.S SUSCRITORAS. 

En la calle de Valverde Dum.' 21 cuarlo principal, ga
Ieria de Ia derecha, bay una senora que borda con perree:, 
cion cualquier encargo que se te haga, imila el nipis y ha
ca loda especie de composturas por muy dificiles que sean. 
En Ja ruisma casa se daran Iecciones particulares de idio
rna frances y de bordados. 

Hodle&a y plancbadora.-En la calle del Conde 
Duque, mim. 7, 'cuarlo 4. 0 , se hacen vestidos de moda de 
lodas clases a precios runy arreglados; los lisos a 12 rea
les. Tambien se planchan y riza con perfeccion y equida~., 

EI acredilado establecimiento rabrica de corses de la ca
lle del Horno de Ia Mala, se ba trasladado a Ia del Car
men num. 56 cuarto bajo, uonue se eneontral'an corses he
ehos Ilesde is basta 200 rs. Recomendamos esle estabIeci
mien to a nueslras apreciables suscriloras, seguras de que 
quedaran complacidas si acuden a el. 

================================= ===== , 
MADRID 1851. 

lnaprenta de don .... e Trujillo, IIqe, 
Calle de Maria Crh1tina, numcro 8. 



ADO 1. Oomingo 2 de noviemhrc de 18!)1. Num. 14. 

LA MUJER, 
PERIODICO~ 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

oEste peri6dico sale todos los domingos: se suscribe en ~1adrid en la s hbrerias de Monie r y de Cuesta, a 4 rs. al mes; en provin-
etas to rs. por do:> meses franco de porte , remilien 0 una Iibran.la a fayor de Iluestro impresor, 6 sellos de franque o. 

EL pon YENIR DE LA MlJER. ,
. y en la tierra, en los aires y en los mares. A todo y 

en todas -sus apJicaciones tiene derecho la mujero 
En nuestros numeros anteriores hemos trazado I Hay alguna diferencia, es Yerdad, entre la nalu-

ligeramente y a grandes rasgos cl cuadro tan injllsto raleza y cualidades de la mujer y la naluraleza y cua

como sombrio que presenta la sociedad actual con lidades del hombre , que aunque accidentales no por 

respecto a la mujer. Hoy nos propon emos una ta r ea eso dejan de ser notables. Su const itucion no cs tan 

mas grata. Con la fe de Ja juslicia, con el enlusias- robusta absolutamente hablando como la del hombre ; 

mo de la conviccion hablaremos a nueslras amables efecto de esta menor robustez sus in cl inaciones no 

suscritoras del porvenir de nuestro sexo, de la po- tienden siempre a ac tos de yalor, por no decir de 

sicion s61idamente brillante que al fin alcanzara en ruda durcza. ~Pero es la fuerza material la que da 

la sociedad. derecho en una sociedad organizada bajo las bases 

No vamos a escribir sueiios e ilusiones infnn- de la razon y de la justicia? ~Que sera mas CO D\'e

dadas, sino a considerar fria y desinteresadamente, nienle en la sociedad? i,la dureza que generalmente 

como quien busca la verdad, primero a nuestro sexo, se significa en todas las operaciones de los hombres, 

poco estudiado toda via en su natllraleza y cualida- 6 el amor, la dulzura y -Ia sensibiadad que sobresa

des distintivas; despues Ie consideraremos en su his- len en nuestro sexo? Lejos de nosolras Ja idea de re

toria, y ultimamente Ie compararemos con el sexo solver tan delicada cueslion, ni queremos ni pode

masculino, unica mitad del genero humano que po- mos asegurar ningun estremo. Pero 10 que si nos 

see sus derechos con demasiado egoismo por cierlo, atrevemos a afirmar, y con nosotras todos los hom

cuando nosotras apenas parricipamos de algunos. bres, es que si en muchas ocasiones es necesaria la 

Fundadas en estas consideraciones y comparaciones firmeza y la dura energia, en no pocas 10 es tambien 

deduciremos de sus consEJ'"encias 10 que parezca la duizura esponlanea del amor y el tacto 6 tino es

mas logico y probable co~ relacion a uuestro por- quisito de una fina sensibilidad. l\Ias diremos toda

venir . ': via: la mayor parte de los casos que requieren un 

l QUe es la mujer eo .su naturaleza? Dispensennos rigor siemRroe peligroso suelen ser efeclo del mismo 

nuestras lectorassi decimos una vulgaridad, pero nos rigor y dureza, y probablemente se hubieran evita

vemos precisadas a ello: es, ni mas ni menos, un do can mas prevision y dulzura. Y no se crea por 10 

eute racioual compuesto de alma y cuerpo 10 mismo que lIevamos dicho que nosotras somos incapaces 

que el hombre, y que como el ha sido dotada por del heroismo, del valor, de la firmeza y de la cons

Dios de cuantos beoeficios goza la natnraleza huma- Lancia. Es cierlo que hasta ahora ha habido n:;as he

na, sin distincion alguna esencial por razon de la roes que heroinas; pero tambien 10 es que POCilS mu

diversidad de sexos. Criada por Dios para compaiie- jeres han estado en posicion de serlo, y ('s demasia

ra del hombre, para cl bienestar y felicidad de los do cuestionable hasta e·slt superioridad del hombre 

dos y bajo su comun dominio exisle todo 10 grandio- sobre la ml1jer. En prueba de que no hay la mas mi

so que ese mismo Dios hizo de la nada, en el cielo I nima exageracion en 10 que decimos recuerden nues-



tras lectoras la bistoria d ~ las mujeres celebres que EI :tlma, orgullos:t coo su divina procedencia, 
bemos admirado eo cada uno de nueslros oumeros, ! cOlllempl:t con desprecio ese vii polvo porque sabe 
y teoo-an por seo-uro que auoque cootiouasemos es- que Sll pat ria es el cielo)' existe la eternidad! 
cribie~ldo much~s aiios sin inlerrupcioo Dunca nos No oblslaole.' esa mil tlltidtud1lige.ra

d 
Y
d 

festiva q~e 
" vaga por as Irtsles ca es n a CIU a morluorta 

fallara una nueva l~eroIDa que hom'e, nuestro sexo licne alii depositados los seres en quieoes cifrab:t su 
coo su valor, sn \Irlud, su taleolo U otros hechos , id61alra carino. iQliC es 10 que moli\'a pues esa in-
Hrdader:tmeote notables. I conce.bible ligprezn" esa ~u:pable iodiferencia? 

Eo los numeros sucesivos conliouaremos el plan 1 . Plerde un alma .Ia nlll:ld de su alma, Y cua.odo 
que nos hemos lrazado basta coocluir tan importan- I crew que no potlna reslstJr ~aD ruda separaclOu, 

t 
. I queda dolorosam ente sorpreodrda al ver que la so-

e malerta. 'I b II' b did ' . , re teva sm menosca 0 e su sa u 1 que sus lagrtmas --
EL Dil DE DIFUNTOS~ I

i se secao eo breve y recobra su corazon ]a tranquilidad 
pri'.niliva. Crcia que todo lerminaria para ella al de
posllar el cadaver adOl'ado en su sileneiosa tumba, y 
lejos de eso se siente ligada al mundo can nueyos la
ZOS, la animan nuevos deseos, la cauti"ao DUCVOS 

~Ad6nde se dirije esa inmensa multitud enaala- ~ntereses. ~ Sen't que la fragil naturaleza humana es 
nada con los brillanles alavios del lujo y de laO mo- I~npolenle; no ~lIede ab~ig(~r un ser;timi~~lio fuerle 
da, y que lIe\'a no obstante en sus manos las fuoe- , ) d~lradero, Se~a qUE' ellOslllllo de la propla conseJ"
bres coronas uestinauas para adornar los sepulcros I "aclon es supcnor al arnor que crciamos ornnipoten
de los .que ~an dejad? de existir? ' cd la cual penetra I I:?,N?: es que. el. alma recobra su tranquilidad con 
en la sJlenclOsa maOSlOll de las tumhas; pero no bay Iia Intima con~ ICCIOD de que el ser que adoraba no 
lagrimas en sus ojos, la sonrisa vaga en sus l ab ios~' se ba cO,nver lido en pO~\'o, h~bita en el cielo y la es
huella con glacial indiferencia. ese suelo formarlo CO~ I per~ alii ~a,l'a ~'~no\'ar a .Ios pIes del C~eador su sa
el polyo de los que en 011'0 llempo fueron su ima-I c:o~anto e mUlsoluble laz?, Es que la Idea de que la 
gen . La enamorada doncella va for ando mil dora- ,~da es breve~ la separaclOn momelllilllea, y el ar
do~ ellsueDOS pa. ra el poneoi .. , y piellsa en el diChO- 1 dlente amor a sus he~manos ~n medio para alcanzar 
so lllstante ell que se vera unida para siempre al ser ~n III ~ar cn rl. sagrarto de DIOS, causa esa lrallqui
que adora. EI ambicioso suena con el alto puesto 1 .ld ;i~ l~l,CO I~cclllbl~. Sol.oel que en .Ia desgrac,ia espe
que espera alcanzar muy en breve, y que sera el II a, sul l e, con reslgnat'lOn su destIno. i, Srrall pues 
dulce pr~mio de su~ constanles afanes. EI genio crea- 1~~ llOS bar,bares que lIosolros aquellos paises eo que 
dor medlta las subhmrs obras que deben inmorlali- cl~en su fleule de J"osa~ y danzan alrededor del Ga
zar su nombre. En Ja mansion de la nada todos con- d.avcr de aquel que amaban, al conducirlo ala man
fi~n en el maiiana,. y ~sos huesos esparramados, esos SlOn de la ~az y. del rep OS? ~terno'? i Ay! dicbosos 
fun.ebres ceuotafios no presenlan a su menle la tris- los que espl:an sIn re~lOrdlll1Jentos, y ellya alma pu
te Id.ea de que la. m?erte IHlE'de abatir con un soplo ra y tranqUlla vuelve a los brazos de su C~iadorl j Di
~1 gl~aot,esco edlfi~1O que ya forjando su atrevida chosos los q~e mu~rell amados y bendecldos~ jFeli
ImaglllaclOo. i,l\lotl\'a-ra acaso est a indiferencia la ces los que a la mltad de su carrera han llenado 10 
convicci?1l inslillliva d~ que el alma no muere COil bastante su copa de lagrimas y arnores para ser dig
la malena, que el espiritu grande y creadol' 110 pue- ?OS de owpar su lugar entre los predestinados! i,Que 
de anonadarse, que existe un mas alta donde la men- Importan uuos dias mas en esta tierra de lulo y de 
t~ completa las sublimes iospiraciones que aqui con- lormenlo.s? ~POJ" que hemos de Ilorar su muerte pre
clbe? AI ver el progreso casi fabuloso de nuestro si- D1a~u.l"a Sl esta .Ieg. hace gozar anticipadamente de las 
glo, al conlemplar esos sublimes inventos que acer- dehclas de ,los Ju~tos? EI que se ba , 'islo-arrehularpor 
can el bO,mb:c a la diyinidaJ, delante de esas mila- la muerte ala IDllad de SIl alma ~ree, espera y no Ilo
grosas maqmnas que todo 10 simplifican y facilitan ra por que sabe que .esta e/fehz en el regazo del 
10 ,que .nuestrus padres calificaban de imposible, i,ha- Eterno y es .Ia dulae Inlercesora que abrevia con sus 
bra qUJ~n aun ?rea que el r ey de 1<1 creacion puede preces los ,dIas de s~paracjon y quebranlo. 
con\'ertlrse en Impalpable polvo? He. ah.l pOl' que es~ alegre multitud boella COD 

En vane por una aberracion sino-ular al paso planta lOdlferente ese VII polvu: porque sabe que es. 
qu~ los hor.nbres de nuestro siglo, aso~brados como mas sublime el destino que la espera; y si esparce 
el ~ng~1 caldo ~e su omnipolencia, quiel'en jgua~ar- s?bre las lumbas esas fllOebres coronas. es para ates
se ~ DlOS, ~umlllados al vel' que no pueden robarle tlgu~r al alm~ que adora que no lIa enlregado so me
la Inmol'tahdad, eSlabl.ecen el mezquino sistema del mOrIa al olv~do y anltela , 'otar a\ cielo, porque Dios 
O? ser, y se degradan.lgualando su alma in mortal al confU'nde alh ~n una sola las aImas que aqui se han 
VII barro de su matena. En vano quieren en su va- adorado con smcem ternural 
oidad reducirlo todo a su calcu]o, y prefieren negar I Aapla Gr ••• I. 

lo ,.que no comprenden a confesarse ,'encidos. n ~ ".na~--



MUJERES CELEBRES. 

ISABEL LA CATOI.ICA, 

3 

i donde cODcluyo sus dias sin haber ruello a ser causa 
de mas desgracias. 

En 1478 paso Isabel it Andalucia con objeto d(' 
adminislrar justicia y refrenar la uemasias de 10 ' 

(CO:STI~UACII)~ . ) potentados de aquellas comarca , que oprimian a 10 
Por 1a lTIuerte de don Enrique 105 parcial cs ,~ e la j cJebi.lps.pueblos con sus odio~as rivalidad es, I? a ran do 

Infanta dODa Juana volvieron a enl:ende r de nu evo I r ~ tl~ulr la ('alma y prosperH.Jad en aqu ella rI ca pro
Ia gllerra civil, pretcndielldo, contra la voluntad ge- YIl,ICI~, y el dia 30 dejullio Jio it luz en Seyilla "I 
neral d,e la nacion y el voto de las cortes, ha l:e r va- I prlll(,J~Jc IlamaJo don Juan. 
ler los derechos que aqueila lenia al trono de Ca li- Poco ,despu;:, de concluida aquella lu cha fralri ci
II~; pero los pueblos y la mayor parte de la gra nd eza ~a hel'eJo dOI1 rernando por mue.rte de u padr:e 1a 
clfraban todas sus esperanzas en la magnanima Isa - co r~()a de Aragon, que pI)r espaclO de cuatro swlos 
bel para salir del estado de pobreza y anarquia en habJa e. t?do, separada ~e la de Castilla, y co n e [ <'1 

que so hallaban por la J ebilidad del difunlo monarca, nueva e J1]dlsoluble ulll on se formaron los r imient os 
Los partid~rios de D,s Juana, 'conyencidos de qu e no de~ grande imperio de qu e hoy se consenan alguno:-. 
les era poslble batallar contra el pu eblo unido a la I' re::.lo : 
intrepida Isabel, hicieron ycrgollLOSlI li aa co n los re- _ Llbres ~' a ~e gucrras Isn bel y Fernando, y du e
yes de Francia y Portugal, qui enes el1yiaron en -u !lOS ~eller/'ltono e panol de de cl Pirineo al ESlrecho 
apo)'o numerosas lropas que invadieroll las Castillas I d~ GIbraltar, escep lo la pro\ in cia de Granad<t, se de
y la Yizcaya. " dlcaron.'i la, administra t io n de jU .>lic ia, al foment u 

.El arzobispo de !o~edo, que lanta parte habia ~e la clent l:l> de las artes y de la a?ri c~ll, ura , y ::l i 
teOldo en los aconteclmwolos qll e eleraron al lrono lora nde e haUla mostrado IS(J \) elcomo lnlrepJd agller 
a.la escelsa I::i~~el, resentido pOl' el crecienle preSli- 1 rcera,. n~ se m~st,ro n(~da pc,q~ e na como sa~ia, legis
g'lO que adqulrli! en la corle el ca rJ l.! llal Mendoza, I<ldo la) ent("l dIJ~l dlplumallca : en todo fue S!l1gu](i\ 
se paso al banda de dona Juana, di ciendo aquellas aquella esce lsa 'e nora, , 
celebres palabras que l:itan los historiadores : (( Yo l<l E~ tre la - ,prudente m,edl(las que adopto pard 
saquc d~ hilar, v la en\·iare olra vez a tomar la ru e- reye ~Jr la milJe lad dpl bnllo y del esplendo r qu e 
ca,» pero el bu ;n prclaJo no co ntaba sin duda con n ece ' ltab~, rue la m ;:;:, iUlportan le la de bacer qu e el 
Ia voluntad de la mayoria d,:i pueblo , ni con la cons- nOlllbralll!en to de gra n maestre de la ' uruenes mil i 
tancia y "alor dc Isa bel)' Fernando. ~al' es ~e ca ) e' e en su e ' poso D. Fern- ndG, :- soio II 

C!la,tro anosy mC9io duroaqll ella sanarien ta lu- l!l lrp'plJ ez y f~l e rza ti l' ~llriIC~ .; ' pud ier<.111 h(JLer to[:
cha de SllC 'ion , en l: uyo fali go 0 periodo no ('5 po- s l'~u ld (,) derrn ~r aqueLos , colo os riral es de : lrono: 
sible enUll1Prar la energia y acici'lo con que at pndio reI reno la o~adla de ,l a, antlgua nobleza )' los pllcblo
a todas partes la in ca nsabl e I ab el, dalldo mu es tras IIi! colmaban de uendl cJOlles pOl' todas partes . 
tanlo de SII fecundo ingen io cu mo de Sl! fortal cza Ya- , Haolando de aquella epoca di ce uno de sus bis-
ronil. luc;l'ntio penosas '! Idrgas marchns Ii t(J oa llo, I tonadores: 
espuesta a la inlemperie de las estaciollf's ri (To ro ' as I ( Si hay algun ser en la ti erra qu e pueda repre
y a pcligros de lodas clases, I senla rn os a la deidad mi ma, e el gere de un imperio 

Isab ..!1 era en c! solio la rein a sahia y jus!iciera; I puderosu, que elllple<l ell oi ,' n de sus pueblo' el allo 
para orgallizar los ejerc itos, cl. mi:Ji:;tro de la, g: ~l.erra; ~ pode: qu e I,e estil cOll!lad~I,. )' c,on lalentos corrcs
para creal' rCC IlrSOS, cl Je haC iend a; para JII'IJl r las , ~ondlenles a su elevado mllllsierlO en una epoca re la
operacion cs . cl gener~1 en gcfe;yara pro\'eer sus tro- I tlvame,nl,e, bar,bara pro,cura. comuu itar a su pais la luz 
pas y establ ecer hospllales, el In lend enle miiitar; y , de la ?I\'llizaClOl1 que liumllla su alma, J IHanlar CO D 
cuando creia que su presencia podia ser necesaria 1105 mlsmos e lem ~ nlos de di:ico rdia la hermosa fabri
para alcanzar la victoria, un soldado mas en las filas. I ca del oruen social. Tal fue Isabel, y tal la epoca en 
Si estabrevc resenapareciese apasionaJa porque lIa- 1 q~le Yivio. Fue di cha para Es pana que su cetro cs tu 
blamos de lIna rnujer, ahi e3lit la hi storia; con ella \ !f'ra reglJo PD aquellas circu nstan cias pO l' in, ma
en la mana no ten emas temordc scrdesmentidas , I nus de una muje dotaua de sllGcie nte sab id uria pa -

EI guerrero e intrepido Ferna lldo tambien se I ra co ncebir los planes mas salu dablcs de reforma, \ 
mostro en aqueila luella digno de SC I' el csposo de ! de, la cnc~gi;~ ~ ccesaria para ,ejetutarlos, infllndiei7 d~ 
Isabel, y obrando unas vcces de consumo y otras se- I aSI un prlilclpJO de nu eva, ala en un goiJ ierno qne 
parada inente , 10g~afol1, CI)Il su~, repeliuas .,ictonas j sc desplomaba co~ prema llira Jetrep ilUd, » 
Ianzar fuera del .relno a los c~,il gados y aJllstar las 1 Despu~s de leldo cl anterior pilrrafo, ~ que milS 

paces que la naC lOn tanto neceslwba, I puede declrse de aquellaestraordinaria nwi er '? - -0' -

La infanta dorIa Juana, desenganada de tanta otras por rnodestia de que perlenece a nu e~tro sex.c, 
de3ment~da prom esa ,\' de las .n,ingunas simpatias con nO nos.hubieramos atrevido ;'\ com para ria con la dei
qu e podIa con tar en la maytH'ta de 10 5 cas te lanns, I dad mtsma; mas ya que 105 hom bres III ban hedlO al 
I' " 1 .1 ' I 1 I I " • I I .\ • , ~.llf ; o e pruuente p,; rtb 0 ( I~ lUlllrii' , l' l 11<l!Jlto ~ e I'C - l ('~c ~' : )11', sus crom r:ls , fi("<'Pl illIlPS orgullosas la mito-

IIglosa en el convento de santa Clara de COlmura, logll:a trase, por ver aillamado sexo debiI figural' 



allado de un Julio Cesar y de un Carlo Magno. pe-, 
ro vol vamos a nuestro proposito; 

(Se continuant.) 

---= ___ .1011.. ~ 
--_:;;3~1~ • ..;-e: { 

Te eDganas, amigo mio, 
Si inleDlas darme consuelo; 
Solo 10 espero del cielo, 
o de1 sepulcro sombrio. 

No iDteDtes aliviar, DO, 
COD tu voz taD carinosa' 
Aquella peDa horrorosa 
Que el corazon dEsgarro. 

No hay consuelos para mi :. 
He perdido cuanlo amalJa, 
Cuanto mi vida endulzaba. 
I Ya nada me queda aqui t 

AmOl: me pides y amor 
Ya no se alberga en mi pecho, 
Porque es demasiado estrecho 
Para el placer y el dolor. 

i Pobre Dina que al pisar 
EI umbral de mi ex..istencia, 
He probado la iuclemencia 
Del mas horrido pesar! 

Perdon, amigo, perdon, 
Si trallquila me he mostradb, 
Ay ~ mi pecho destrozado 
No encontraba com pasion ! 

Ttl conmigo lIoraras r 

i,No es verdad? tu fiel ternura 
Comprendeni mi amal'gura •. 
BenigDo me escucharas r 

- Yo amaba COD ese ardor· 
EterDo, anlieDte, iDfiDilo, 
Amor del cielo bendilo, 
De los angeles amor. 

Nina feliz era amada 
Con la misma pasion pura. 
ICUan completa es la ventura 
Del alma que es adorada. 

Envidiaban nnestra union 
Los serafines del cielo: 
Era el mismo nuestro anheb, 
Dos almas y UD corazon. 

Era mi dicha, mi bien, 
Mi consuelo, mi esperanza; 
iDe dos almas la alianza 
Trueca el mundo. I'D un Edenf 

Mas lay! que el clarin so06, 
Su honor Ie llama a la guerra, 
Y quede sola en la tierra 
POI'que mi amante mnri6! 

Al cielo volO su alma 
Y quedo "iuda la mia: 
EI murio y desde aquel dia 

I 
I 

i 
.t 

I 

No he vuelto a encontrar la calma. 
IOh cm!n horrible es la muerte 

Cuando dos almas separa, 
Que el Eterno destinara 
Para igual y dulce suerte! 

Murio, murio; i,mas que digo? 
Aunque Ie oculta una losa, 
Su alma bella y generosa 
Vive aun, esta conmigo. 

Siempre a mi lado Ie veo 
En contcmplarme embcbido. 
Oigo su acento querido 
Y do quier hallarle creo. 

EI campo entonces se anima 
Con los mas bellos colo res; 
EI aire, el prado, las flores, 
Todo mi ilusion sublima. 

Leon el aura sonora. 
Leon murmurando el rio, 
Leon en el bosque umbrio 
Repite el ave sonora. 

EI aire, la tierra, el cicio. 
Todos repiten Leon, 
Y COD Ian dulce ilusion 
Encueulra el alma uo consue50. 

Era mi "ida su amor: 
Vi¥i.r no puedo sin el: 
i Ttl no saues COaD crue~ 
Es perder a su amador! 

Mi sola esperanza ya 
Es que me aceja 1.1 tumba: 
Elmomenlo en que sucumba 
Con mi amante me uDira. 

Pasagero es el dolor: 
En el' cielo hay otra vida; 
Vida de entusiasmo henchidn,. 
Vida de gozo )' de amor. 

Del Elerno en el regazo 
Felices nos amaremos, 
Y en el cielo formaremos 
Inmortal y bello lazo I 

l. Quieres aun, oh poeta, 
Unir tu alma con la mia, 
Tu alma lIena de poesia, 
Amante, fogosa, inquieta; 

Y la mia Olarchilada 
Por un dolor tan profundo 
Que solo adora en el mundo 
Una tumba abandonada? 

Sigue, oh vate, entusiasmado 
En tu gloriosa carreraj 
Lanza tu menle a la esfera 
Y coje ellauro envidiado. 

Y si de Ja adversidad 
Victima fueres un dia, 
Mil consuelos a porfia 
Te brindara tu amistad. 

Mas no me pidas amor 
Que no se alberga en mi pecha, 



Porque es demasiado estrecho ' 
Para el placer y el dolor! 

----==c::::----
EL DIA 1.0 DE NOVIEMBRE. 

1) 

refiero se hallahan cuatro j6venes que vestian bri
Bantes uniformes y denotaban pertenecer a esa clase 
de la sociedad que vuela a los com bates con el objeto 
de cumplir sus juramentos y de poder coloca r un 
nuevo laurel a sus esclarecidos blasones . Tal yez sin 
ese terrible eco que repetian los moo! es de guerra y 

i, Que Iugubre tanido suena por los espacios? esterminio, aquel humilde case rio no Rubi era contado 
i Por que los semblantes de todos los transeuntes es- con alojar bajo sus muros tao ilustres huespcdes; 
presan el dolor? i,A donde guian sus pasos macilen- pero en cambio en vez de los ca ntos de g uerra hu
tos ? Ttl, bella nina, cuyos ojos empana el lI <!n to, G a biera escucbado la voz inoceote de las hij as de esas 
donde llevas esa fun ebre corona de siemprev ivas? elevadas y grandiosas montanas, que parece arm oni
-A colocarla en la tumba de mi madre, po rque hoy zar mejor con el suelo que las via oacer y que se en -
es el dia de los muertos. vaneee de su bermosura. 

Ab! si : el dia de los muertosl EI dia en que re- ., Eo rededor de u?a mesa de pino t res de nuestros 
claman una memoria de los vi vos, una t regua a sus I Jovenes aleg res y fellces relataban .sus ayen turas en
placeres, a sus diversiones, a su aturdimiento para tre bravos y palmadas de aprobaclOn ; pero dehemos 
que piensen en el polva de las tumbas. ' bacerl es justicia: los nombres de las heroinas no se 

Triste pero sanlo dia en que se hoj ea sin cesar el I escucharon entre aquc llos brayos y aq uellas pal ma 
li~ro de recuerdos. y en el que siempre hallamos p<i- I das, po~que ('on e.sa cab~ll pro sida d qu e ~arac t c riza a 
glOas de dolor que nos arrancan una lao- rima! ~Q u i e n los espanolcs hubleran Ju sta me nte creldo empanar 
a~ pisar e~ umbral del cementerio no ~eme que sus sus gloriosos ant.ecedentes , com,promeli enclo cl ~onor 
oJos van a leer al guna lapida fatal? de sus bellas afiltadas . E n medlO de aquell a UOlyer-

Recordamos que un celebre y malogrado esc ri- I sa l al egria uno, de ellos pe rm anecia triste y medita
tor espanol deja consig nados al hablar de ese diu . des- , bundo en un fln co ? mlent ras que sus di ehosos com
garradores yamargos pensamientos; pero a noso - pa i'lc ros hablaban SID cuen to, quilandose unosa otros 
tras solo nos inspira du lces ideas y ha!agiieiia mclan- la palabra; lodos ellos pertenec ian a esa clase de ca
eolia, y siempre bemos visto con placer bri llar la laveras de buen tono, que ti enen esa fac ilidad de chis
aurora del dia 1: de noviembre : porque dura nte sus tes y de maneras que se adq uicre con tao ta prooti
h?ras los que ya no son se presenlan a nuestros ojos, tud en !os sa l o~es ~ ri5toc rat i.cos, J era la primera vez 
vlven en nuestra a lma, en nuestra memoria, en q.ue saltan al alre IIbre y deJaban sus suntosos pala 
nuestro corazon, y a1 dirigir las preces que nos de- CIOS; pO.r 10 cua l no estra iiarcmos q ue aquella encan
mandan al trono del Eterno , sen ti mos uo place r con- tado~a lt ber ta~ ~u e disfrutaban pusiera sus ideas en 
solador. contInUO mOV lmlento. Uno de ellos, clavando su es-

Lleguemos pues a orar sohre sus lumbas, y al cudriua.dora mi.rada en aq uel que embebido cn sus 
colocar sobre ellas una corona de fun ehre cipres , p.en s~ mlentos. nt una so la vez habia asomado la son
concedamos amoroso tribulo a su memoria con el rIsa a sus lab los, y ace rcandose cuanto Ie fu e pos ible 
Ilanto de nuestros ojos. a sus amigos. les dijo : 

Elena. -~Conoce i s las a venturas del caball ero Enrique? 

UN MES EN LA ALDEA. 
Me han asegurado, celebre Emilio, que tu, el caba
ll ero mas amable de la corte , no tienes entre lantas 
historias que la trompa de la fama va pregonando por 
el mundo una tan romanticamente misteriosa. 

(CONTIN UACION . ) Err~ilio., encogiendose de hom bros y atusim dose 
'Era una de esas noches que un manto de tris- su ruLlo bJ g~te , contesla: -Creo saber algo l lo que 

teza cubre nuestras majestuosas montanas: el viento te puedo declr y afirmal' es que el nino mimado de 
soplaba a intervalos; menuda Iluvia bacia que el frio i?s damas , qu e ahora ie yeo trisle y meditando 'con
fuera mas intenso: todo parecia convidar a guare- lmuamente , el que nunea rindio banderas ante ~ I pa
cerse allado de los encendidos tizones de una vivi- ! bellon enemigo, esta .... (y baja eSlraordinar iamente 
ficadora cbimenea. En uno de esos pacificos caserios I la voz) esta .... esta loco. 
de que estan pobladas nuestras bermosas provincias . -Loco! repitio el interpelante saltando de la 
Vascongadas, hoy tan tranquilas, tan poeticas que silla. 
dejan unahuella de agt'adables recuerdos en nuestro -Paciencia, amigo Carlos; no siempre des todo su 
corazon; si tenemos la feli cidad de contemplar ese valor a lo~ sustanth'os, ni te asustes aunque te en
paisage tan sublime, donde por todas partes se nos cuentres ados pasos de las baterias enemigas. 
revela la mana podprosa que formo tan las mara vi- -Eso nunca, Ivive Dios! grit6 Carlos; J a sabes 
lias, para que de rodillas la admil'emos, alii endonde que nunca retrocedo cuando llega la bora del com
hoy bajo el manto pacifico de esa palabra consola- bate. 
dora que llamamos paz, viven tranquilos sus hospi- . -Esta bien.' heroe esclarecido ; pert) dejame Gon
talarios moradores, alii mismo' en la noche a que me clUlr y no me mterrumpas, esto es, si puedes; y tc 



G 

repito que el pobre Enrique esta loco 6 enamor'ado; mente resbaladizas, y ese castillo donde es fama que 
pero es una de esas pasiones que lIegan al coralOn, se cobijan los pajaros de cuenta, esta situado de una 
que nos hacen yer a la deidad querida entre una nube manera admirable para romperse treinta yeces la ca
celeste, que al querernos aproximar deja la forma beza antes de penetrar en esa anligua pajarera de 
material y la vemos "olar al cielo, como una luz que rancias creencias de la que se cuentan lanLas cosas 
nos fascina y se estingue, y despues SGlo hallamos so- portentosas. Con que, arnigos, no hay duda, la espe
bl'e la tierra tristeza y obscuridadi enlonc;·.; el mun- dicion sera segun todas las apariencias alegre y di ·
do es un desierto. Pero 10 qlle lambien te pnedo de- vcrlida. 
cir es que basta el dia presente he tenido la felicidad -i,Y porque no ha de ser alegre ese castillo? 
de que ese peso enoJ'lne no subyugue mi corazon, y Tendra buenas chimeneas, magnificas salas donde 
desafio 10 mismo que a esos ennegl'ecidos soldados descansar, y despues dicen que bay unos ojos de 
que pueblan eslas montanas, con sus boinas blancas esos que hacen entrever que hay un paraiso en me
y sus ojos Ilenos de sed de venganza, que a la mujer dio de estas montanas. 
mas hermosa del universo. -i,Que dices? les cierlo lodo eso? 

-Pero l,que tiene que vel' todo esocon la locura - i,Pues que, i,ignorabas que la castellana es la 
de nuestro amigo? mujer mas hermosa de la lierra? Creo que su sonrisa 

-i,Que tiene que ver? Q ue el esla verdadera- es de los arcangeles, y que la lIaman sus yecinos el 
mente enamorado, y para mi enamorado como ese angel consolador de la montana. 
caballero y loco es la mismisima cosa. -Magnifica conquista para una noche tempestuo-

-Silencio! dijo el tercero, qu e habia eslado la- sa! ella nos sah'ara, porque un angel debe olvidar 
rareando una hermosa roma nzai puede oil' to do es- qu e peleamos hajo diferentes banderas, y despues no 
10 y disgusta rl e ,"ueslra descomunal charla. debe desconocer que entre el estruendo de las armas 

-No tengas cu i dado, esla demasiado preocupado nosotros tambien in"ocamos el nombre de una nina, 
con la senora de sus pensamientos; solo el eco del de un angel de pureza. 
tambor es suficienlemente poderoso para sacarle de -Plies bien, amigos, para que 1a espedicion sea 
su inaccion' enlollces si que nUl's lro camarada es un cual(nosotros la deseamos invoquemos a1 angel con
bravo Icon de Castilla; acomete al enem igo de una so!ador J ~ la monlana. 
manera aSlJrnbrosa; creo (y los j6venes est recharon --iViva. ,·ivala hermosa castellana! iviva el 
las dislancias todo 10 que fu e posible) que para esc ang.' 1 d ~ la monlana! gritaron nu eslrosj6venes to do 
poore diablo la exislencia es una ca rga insoporlable. \ 10 que sus pulmoncs I ~ s permilian. 
Pero decid; i no habeis podido indaga r pOl' abi qui en --i,Quien ha osado pronunciar ese nombre? gri
es esa silfide qu e asi ha podido trastorna l' una ca beza Ito Enrique saltando d ~ su rincon. como si una vibora 
tan bien organizada?Debe sel' un portenlo de herrno- Ie hubiera pil'ado; i,quien Ie ha nornbrado sin d c SCll

sura, y sobre ~odo de coqlleleria: porquesijuzgo por brir su cabeza en senal d ~ veneration? 
mi corazon cl ageno, os pueclo decil' qne esas bell e- Los j6vencs se miraron como atonitos de aquel 
zas frias e indife!'enles que creen empanar su ca ndor es lrano suceso. En aquel momenlo el lambor toc6 
si miran con un pocu de alr.ucion nuestras hermo- lIamada, y lodos se precipilaron fuera del casedo a 
sas)' rr. lulLlbranles charrete ras, m cl lwcen morir de donde el deber los Ilamaba. PCI'O Emilio, acercan
hastio a su lado; )' si no poned en parangon una de dose a sus cornpaneros, les dijo. 
esas hechiceras de granJes ojos negros, que con Sll --0 Enrique esta vel'daderamenle loco 6 hemos 
sonrisa encanlad.ora inlrodu(' en un~ fle cha en nncs- I descubierlo el nombre de su heroina. Graodes deben 
tro corazon; decld, l,1l0 os ha sllcedldo despues de un ser las aventuras de esta ooche! 
dia pasado en compania de una de esas preciosas Ili- : (Sc conlinuara. ) 
nas,. verlas cruzar en medio dr suenos deliciosos que I' ftla&alla B. de Ferran'. 

poman a prueba nuestro prop6sito de "ivir en entera -~Q~-
Iibertad? 'EPIGRAMA. 

P'lles yo ~e dire que soy enemigo decidido de las I LA BEATA ASTUTA. 
coque~~s; qlllero ha~erle la guerra y probarte que Con particular cuidado 
esas Dlnas que estudlan noche y dia los medios (file I Mari-Agueda la beata, 
han de emplear para rendir nuestro corazon. suelrn Hizo maullar a su gala · 
genel'almenle conseguirio, y so)' cnemigo decidido Dandola a. oler un guisado. 
de las redotas basta en materias de amor. Pel'o dejc- -Zapagu ilda 10 comi6? 
mos las cuesliones de amol' para olra noche que el -No, que nn lego capuchino 
cicio este mas sereno, y discul'ramos un poco sobre I Se ,10 engull6, con buen vino: 
la espedicion que n0S espera. Porque alreclamo acudi6. 

-POI' mi parle, replica Carlos, me gusta mas re- lI,a ,t.E:u·4'SU, 

cordal' las miradas de l1li silficle, y sobre todo cuando I MADRID 18tH. 
la batida se presenta COnlO esta, que hace lin frio : ;1-

hU~I .. eI1l2!l o2e don oIlol!lic ':rrJlljiao. hlJo, 
soportable, lIueve a chulOs, las monlanas estan suma- Calle (\e iUal'ia Cristilla , IllllllCI'O 8. 
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LA M UJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Esle per i6dico sale todos los domin gos; se suscribe en MaJrid e n las II breri as de Monie r y de Cuesta . a 4 r s . al mes; '! en proTin
cias 10 rs. por dos meses fr a nco de porte , re mili en! 0 u na libranza a fa vo r de n ues tro impreso r , 6 sell os de franqueo. 

EL PORVENIR DE LA. MUJER. ras 6 ciencias se nos ha dado libertad para desa rrollar 
nuestras fac lI ltades? En nioguna: y sin embargo, co-

Cumpliendo con nuestro proposito dc considerar mo para iluwinar la ceguedad de los hombres y 
a la mujer en su naturaleza, en su historia desde la echarl es en cara su ioj us to egoismo, no han faltado 
mas remota antigiiedad y en uesioteresado paralelo una Judit , una Sant a Teresa dc Jesus y una Isabel 
con el llOmbre, para poder luego lee r en el gran li- la Ca t6l ica, que mata ndo a Holofernes, compitiendo 
bro del porvenir la posicion que Dios ha reservado en sabrr con los mas ilustres doctores de la iglesia y 
a nuestro sexo, todavia nos detendremos hoy en su gobernan do co n abia prudencia reinos populosos, 
naturaleza y cualidades con algunas reflexiones im- protesta en contra tamaiia injusticia con hechosgran
portantes que no bemos indicado en nuestro anterior diosos qne nadie ha desmentido y tudos han admira
articulo. do. i,Esto no prueba que como ba brillado la muj er 

Escaso, estrechisimo ha sido e\ desarrollo que en la escena podrian del mismo modo aprovechar a la 
la injusta sociedad ba proporcionado a las magnifi- humanidad sus talentos, si se fomentase su desarro
cas dotes que embellecen nuestro sexo , y que sin lIo 1lor otro cnalquier medio? Algo hemos aducido 
embargo cual meteoros que desapaff~cen rtipidamen- ya y mucho mas podriamos aducir en nuestro abono 
te ban brili3.do alguuas "eces oscureciendo con su sin que temamos nada razonable en cont rario. Que
resplandor la gloria de los heroes mas eocumbrados de pues establecido que la naturaleza y cualidades 
deltiempo en que han aparecido. Solo de algunos si- de la mujer nada desmereceD de las. de los bombres; 
glos a esta parle ha tenido la rnujer un campo Yer- que la mujer por elias tieoe derecbo al dominio de 
daderamente vasto en que hacer alarde de algunas de \ todas las ciencias, todas Jas carreras y todas las ar
sus facultades: el teatro. Pues hien ; e1 teatro , que I te5; y que ('on su libre ejercicio, y no poniendo tra
es el bar6metro de Ja civilizacion de las naciones, I bas a las alas de su geoio, podria influir mu cbo en 
cuya magica virtud para mejoral' Jas costumbres y es- el progreso de la humanidad, concurriendo admira
citar ala grandeza yal beroismu todos unanil!JCOlente I bl emcnte a la arruonia y perfectibilidad de la gran 
reconocen, ba sido completamcnte dominado por el I familia humana. . 
geoio artistico hasta 10 creador, sublime, hasta lodi- : Ahora bien; examinemos cuidadosam ente la his
ViDO de nuestro desatendido sexo. ~ No se ban pos- i toria de la muj er; observemos paso a paso las pro 
trado los bombres mas ilustrados mucbas veces ante , poreiones qu e ba tornado so caracter y los derecbos 
nUI~stras inspiraciones? ~No han arrojado it nuestras I que lia adq uirido en las div ersas ev oiuciones de la 
plantas multitnd de flores y puesto sobre nuestras I sociedad, y no nos sera difieil, sigu iendo l ~\ misma 
sicnes mucbas coronas en reco nocimiento de noestra I proporcion, seiiala r aproximadamentc el tie Ol po de 
soperioridad arlistica?Y eso que para urillar en la es- i su regeneracioD social y los terminos en qu e e5ta de
cena tambien se necesita UD a esmerada educacion ne- i hera efectuarse. Pero como la importancia de este 
gada las mas de las veccs a 1a mujer y soplida siemprc i eX{lmen requiera mas e 'pacio del que pe rmit en las 
por la fuerza de su genio. i,En que otras artes, carrc- I cortas dimensiones de nueslro peri6J ico. fucrza nos 



sera suspender por boy tan agradable tarea, prome- f 

tiendo a nuestras am abIes suscriloras conlinuarla en 

nuestro numero inmedialo. 

~ ab~~ <o~~~~~~~{J 

En el triste dia en qt,e despues de tomada Barcelona 
por el duque de Berwich, {uerolt quemctdos s·us es
tandartes en La plaza publica. 

~Por que llora Sarcino? lPor que I:'sconde 
Su triste I'az el sol? lPor que resuena 
Un grito de dolor que quejumbroso 
Do quier el yiento murmurando lleva? 

~Por que sus hijos con semblanle airado 
Alrededor se apitan de esa hoguera. 
Que eleva al cielo su gigante llama 
Y reUeja en el mar su luz siniestra? 

~Porque el anciano de en con-ada frente 
Con llanto funeral su barba riega? 
lPorque las mad res sollozando gritan 
Al hijo de su amor venganza eterna? 

Y yenganza rcpiten los mil ecos 
Del raudo yendabal, la mar encrespa 
Su~ olas con furor, y al juez delrnundo 
Su grito funeral mugiendo eleva! 

Venganza grilan en su tllmba fria 
Los heroes que ilustraron a Favencia, 
Y estendiendo su mana descarnada 
Ruscan la espada que empllfl6 su diestra r 

Llorad, llorad: los belicos pendones 
Terror do quier de )a asombrarla tierra, 
Que crtIzaron el ancha Paleslina 
Siguiendo de Bullon la santa ensenaj 

Los pendones gloriosos que ondearolll 
Sobre los muros de la bella Alenas; 
Esos pendones que acalaba el mundo 
Reduce a polvo la falal hoguera! 

Llorad, 1I0rad: esa rojiza llama 
Que alumbra la ciudad con luz siniestra , 
Trueca en ceniza yil de Yuestra gloria 
EI poderoso V s-acrosanlo emblema! 

y sufris t~1 baldon? y del "erdugo 
No derribais la criminal cabeza? 
~Por que mudos llorais? acaso deben 
Llorar los heroes sin vengar la of ens a"? 

iNo os queda mas qne elilanlo! so is esclavm! 
jAmarra vlleslro pie falal cadena! 
; V uestra gloria inmortal y "uestras leyes 
Va borr6 el yenceJor y nada os queda! 

Pero no, no es "erdad: los que sucumben 
AI embate falal de suerte adversa, 
Pueden esclavos ser, mas no vencidos: 
Erguid la frente de rubor cubierta. 

No os impuso vii miedo el ferreo yugo, 
Dobl6 "uest'ra c'erviz ~010 la fuerza: 
Alcntad, Catalanes, Dios os guarda 
~fas grato ponenir, mision mas bella. 

Con la sangre enemiga bautizada 
AI mundo mostrareis nueva bandera, 
Y el mundo entero temblara aterrado 
EI grilO al escllcbar de indppendencia. 

Alentad, Catalaoes; boy la Francia 
De vuestrd gloria fIJabcill6 el eml.Jlema, 
Y manana sus hltestes aterridas 
IIuiran al divisar ,'uestra bandera. 

Un ins!an le lal HZ la nllbe impnra 
Puede cubrir del sol la faz serena; 
Mas si deja escapar tan solo un rayo 
Alumbrara con su esplendor la tierra. 

Tranquilos esperad: de un alma fuerre 
Es la constancia la \'irtud suprema: 
Esperad , Catalanes, Hnclra un dia 
En que con sangre la"areis la afrenl:!. 

"'OlJel. Gr.,.,.I. 

MUJERES CELEBRES. 

ISABEL LA CATOLICA. 

(CONTINUACII)N. ) 

Arregladas energicamente las disensiones que 
habian reclamado la presencia de Isabel en Sevilla, 
yolvi6 con su incansable celo a Toledo, donde tomo 
sa bias disposiciones para gobernar desde la capital 
del nacienteiruperio los reinos de Castilla, Leon, 
Aragon, Cataluna, Valencia, Islas Baleares, la Sici • 

lia y la Cerdena. Los deseos de Isabel de bacer gran

de y podtroso el trono de San Feanando se reaIiz3-
ban pur momentos: D. Fernando, conociendo las 

buenas disposiciones y el acierto que para gobernar 

tenia Sll esposa, Ie cedia gustoso la direccion de los 
negocios interin el se ocupaba del manejo de las ar
mas: el 6 de noviembre de 1479 di6 a luz Isabe) 

en Toledo otra infanta que se lIam6 Dona Juana. 

No pasaremos en silencio que en aquel mismo 

periodo se cre6 en Espana el Tribunal de la Inqui
sicion; plumas muy iluslradas han yindicado ya las 

inculpaciones que se hicieran i, nuestra heroina por 

baber accedido a su establecimiento, Y Dada pode
mos nosotras anadir, tralandose de materia tan de

licada. 

Tranquila y pr6spera la nacioD, bcup6 seriameb

te a Isabel fa idea de sus dorado!J' ensuenos: la com

pleta espulsion de los moros fue ya su unico pensa

miento, y en Iugar de entregarse a disfrutar tranqui
la los placeres de la brillal.te corte, su ardiente fe y 
el deseo de borrar la mancha con que la traicion y 

el vido empanaron a la desdichwda Espana en l~s 

margene9 del Guadalete, 1-3. decidieron Ii hacer sus 



preparativos, y ayudada de su fiel esposo y de los cam pana. En aquella epoca visito el sepulcro del 
bravos guerreros que trajo de Aragon se dispuso a em- apostol Santiago y estableci6 el hospital de peregri
prcnder la campana contra los infieles, a cuyo rompi- nos que hoy se conseva en la capilla de Galicia. 
mieoto dieron lugar ell os mismos faltando a 10 pactado. Rendiolas al yalor de los castellanos todas las pla-

Aunque el ejercito morisco era numeroso y zas fuertes y castillos del rrino de Granada, solo fal
<lguerrido, las discordias civil ::s que habian estallado taba para coronal' !a deseada empresa ocupar la capi
ell Granada fueron ulla gran yentaja para realizar sus tal y en el mes deabril de 14.91 se presento ala vista 
proFctus nueslros ~atolicos reyes; y si intrepidos J I de Granada el formidable ejercito cristiano al man
"alerosos se habian mostrado los castellanos contra " do de su Catolico Rey. Mucbas son las paginas que 
ios portug ueses y franceses en la pasada guerra de ocupan todos los historiadores al describir el sitio J 
sucesion, en la gloriosa lucha de la conqu ista de Gra- I toma de aq~ella ciudad, por]o fecundo que fue en 
nada alentados por 13 fe, para cup propagacion ba- hechos glonosos para nuestras armas: la presencia 
tallaban, hicieron prodig-ios eSlraordinarios de yalor de Isabel CII el eampamento tUYO tal influencia que 
y de heroismo. habiendo acoDtecido en el a mcdiados del mes de 

EI clero, que en aguellos tiempos tanla parte to- ju lio Ull Yoraz in cl'ndio que dejo todas las tiendas re
maba en los negocius del Estado, contribu\'o tam- ducidas it ceniza, manifesto la reina despos de que en 
bien eficazmente a eonsumar la grande obr~ con un aquel mismo silio se edil:icase una ciudad, y para 
impu cs lo de cien mil ducados: Isabel habia sabido los primeros dias de oetubre yiose alii leyantada San
infundir en todo,; sus subdilus un solo desco, el de la Fe . Tal era el magico influjo que egercia aquella 
esterminar los illfieles , y en 1482 se emprcndieron soberana en el animo de sus yasallos! 
las operaeiones formales conlra las plazas y caslillos Llego pOl' fin el deseado dia 2 de enero de 1492 
del reino de Granada. y el estanda rle de la media luna cayo derrotado de 

Diez anos duro aquella sangrienta lueha, y aun_1 1as torres .de la Alba ~bra para us~ituirlo basta a 
. con uma t.: lUl1 de J s s'glos con el ' lg d t que los Illorus se defendtcron desesperadamenle por. s no e nues ra 

I ' I· . I redrn ClOn. conservar as u tunas poseSlO ll CS qu e es qUf:daba n 
en el terri Iorio espanol, (odo aquel heroismo se es-
trello conlra la inlrepidez y eonslancia de los esfor- rdJ] ~'J1Wit<D~ 
zados castellanos. 

Imposible seria enumerar los hecbos glorio os I 
con qne corolla ron sus victorias Isabel y Fernando, I 
no sin algunos rc\ ('se~ propios de los azares de Ja ! 
guerra, y aunque Fernando se habia reservado el I 
mando de los ejercilos, Isabel se ellconlro en varios I 
hechos de armas, y especia!menle en los sitios de ', 
Baza y Granada: la armadura que visti6 en aque\la 
~arga y penosa ca mpana se conserva hoy en la Heal I 
armeria de Madrid. ,. 

EI 15 de diciemhre de 148;5 clio a IIIZ Isabel en 
Alcala de Henares olra infanta, quc lIamo Dona Ca- ! 
talina: para colma de sus dichas era ya madre de I 
c~nco bijos, ya pesar de la vida que 1.levaba, maspro- , 
pia de un guerrero que de una dehcada senora, se I 
\'anagloriaba de haberlos eriado a sus pechos. - I 

En todo fue estraordinaria aquella noble matrona. I 
Cuando se suspendian las operaciones militares l 

I 

por la rigorosa estacion del invierno, la incansable I 
Isabel acudia solicila al centro de sus dominios, a es- i 
tablecer saludables mCJ·oras en la administracion y I • I 

a proporcionarse recursos y gente para continuar la i 

Sane qu e Filomena. 
la ninfa de los prados, 
la de los quincc abriles, 
la de risuciios ca ntos, 
cual ninguna traviesa. 
con sUliles enganos. 
al nino Amor habia 
para siempre fijado. 

En blanca mariposa 
de matices dorados 
Amor por enganarla 
se habia transformado. 

Pero ella pronto opuso 
otro ardid al tirano 
y el que creyo bur\;rla, 
eneonlrOse burlado. 

La picaruela nina 
en solitario campo, 
de aromaticCIS yerbas 
ricamente alforubrado, 
dispuso entre guirnaldas 
de flores y de ramos 
up yoluptuoso lecho, 
y Amor que desde un arhol 
la \"icra ell el tcndida 
su bellcza apmirando' 



estuvo embebecido 
un larguisimo rato'. 

l Y como· no., si er~ 
fielisimo Lraslaoo 
de la que en Gilerere 
recibe el hoTocausfo' 
de todo ser sensibl'e? 

Su cabello dorado<, 
suaye cualla seda, 
caiale ondulando 
sobre la blanca espalda 
{ersa como alaoastro. 

Era un ciel'o suo frente,. 
T sus- ojos dos dardos, 
PoOeTOSOS rivales· 
de los que trae guartlados
bajo sus tiernas alas 
el mismo Dios alado. 

En SIT boca las gracias
pr6digas derramaroD 
el azahar y jazmines 
aromas regalados. 
Azucenas los dientes 
parecen err 10 blancos\. 
fresqufsimos clayeles 
sus labios encarnados r 

y el delicado cutis, 
tan fino y nacarado, 
al nino Dios conyida 
mil veces a besarlo. 

Creyt'mdota dormida 
se atrevio, .. i temerariu ~ 
y en srr fresca mejjlla 
se puso e\. fiUY oS{ldo. 

Luego paso ala otra, 
y despues mas abajo 
en su barbilla linda 
~uedose descansando. 

~as Lay! que no descansa:¥« 
i, Que tienes, di, bella co? .. 
lEn sosiego no gozas 
un bien Ian envidiado?. 

El rapaz e~a inquieto ... 
IAh .... Ya el molivo alcanzot 
es que la bella ninfa 
trayiesa, jugueleando, 
con su boca hechicera 
un 'beso Ie ha Ianzado. 

De sl mismo no es dueiio. 
su pueslo abandonando, 
loco en su desvario 
se ha posado en sus Iahios. 

Y miro y... i oh prodigio! 
mis ojos alcanzaron 
a ver en su barbilla 
y sitio que ha ocupado 
el mas gracioso hoyuelo 
que el peso tierno, blando, 
del Cupidillo hiriera, .. 

I 

I 

Enlonee be recordado 
que en su mejilla el nino, 
en delicioso raplo, 
contemplo de sus rosas 
el matiz delicado. . 
y torno a elias mis (ljOS, 
y observo ... que milagro! 
que su presion levisima 
iguaI huella ha dEojado. 

Con estas gracias nueva!-, 
y estos nuevas encanto~, 
admirola Amor mismo, 
y bebio arrebatado 
nectar que de su boca 
it. la del tierno esclayo 
iba entre mil delicias 
la hermosa destilando. 

Intereseme al punto 
en tan seductor cuadro, 
y forme mi proyecto, 
y fuime paso a paso, 
donde Amor y la bella 
yacian estasiados. 

Me acerque, y eflvohfles 
en :Imorosos lazos, 
que de olorosas flores 
les tejieron mis manos. 

I 
t 

~ 

Y cuando los creia 
tene aprisionados 
hU)6 mi dulce sueno, 
y ~on el I cruel hado! 
Amor y Nlomena 
huyeron de mis brazos. 

-----_ .. ..-.-
REVISTA DE MODAS. 

I l\listriss :Bloomer ~ que como saben ya nueslras 
Ilectoras se habia propuesto sacudir el yugo de Ia 1\10-

Ja, adoptando un nuevo trage que sin poner en tor-

I 
tura nuestro fisico dejase en plena libertad el espiri
tu y el cuerpo, habia conseguido en efecto que sus 

, emisarias despachadas a Inglaterra hallasen oido en I algunas de las partidarias mas aclmimas de la Mod~, 
: haciendolas desertar de las filas de esta voluble del
; dad. Pero la ,\foJa, que no podia men os de alarmar
i se a vista de tan inminente peligro, corri6 al ins-

I

' lante :i sofocar aquella naciente rebelion. y prcsen
tose en el comb ate hlandiendo las unicas ann as que 
pod ian asegurarle la victoria: el encanto, In ele-

I 
gancia, la originalidad y el buen gusto. 

En efecto, tiempo ha que nuestra teilette no su-

I 
fria innovaciones tan interesantes y peregrinas. Los 
chaleco.s han sido decididamente adoptados para es
te invierno, si bien con algunas reformas que lesco

j l11unican mayor elegancia y senciUez: baseles anadii do largas mangas que permiten tenerle en casa, y 
sirven de adorno debajo del sohretodo que se usa en 

llos dias de frio, 6 para salir. Los mas sClIcillos son lIe 



pique blanco con el cuello derecho y tres ordenes Enrique, triste y rneditabundo, caminaba como 
de gnarniciones; otros de rnuselina rica mente bor- por maquina; sin aquel mon6tono compas que inter
dados, formando una especie de plumages con tras- rumpia el silencio solemne de la noche, mas de una 
parente rosa, azul y lila: las mangas estan guar- rez las montanas hubieran repetido los suspiros que 
necidas de encages. su pecho exhalaba. 

Los sombreros son mas graciosos y los adorno Despues de algunas horas de una marcha dificil 
ricos y sencillos a la vez. Los mas generalmente lle- y pesada, en que nueslros braros apenas podian do
rados son de terciopelo de dos matice , gris claro y minar la fatiga al ll'epar por aquella montanas, la 
castana, con plumas enlazadas en forma de guirnal- voz de alto hizo que el joren clarara Sll ojos en 
da; de terciopelo azul oscuro y azul cie Francia COli aquel castillo, blanco de todos u en ueno de fe
encages negros, y de terciopelo verJe ingles con licitlad. Entonces si que sinti6 que las fuerzas Ie 
magnificas cintas aterciopeladas color verde oscuro. abandonaban al considerar que el era un o de 10 que 

Los adornos para la cabeza estan generalmentp I si tiaban el castillo de su amaJa, de aquella criatllra 
formados de flores, y son de 10 mas eIegante y gra- por qllien eI hubiera dado gusto~o u existencia . En 
cioso: en todos elIos dominan las margaritas, los c1a- ese momento se Ie representaba con aquella corona 
veles y las rosas. La guirnalda Ugalde es una diade- blanca, presago feliz de su union para toda Ulla eter
rna de blancas margaritas de los campos y de e pi- niuarI : el joren la reia de rodi ll as amparando a su 
gas sazonadas. Tambien se u a, yes una encantado- anciano padre, cruzando las manos sobre Sll pal
ra novedad, una redecilla de terciopelo negro recor- : pitante seno y c1arando los ojos en el, como dicien
tado como un encage, la cual se adorna con ro as y , do s,Hrate; y al Yer que el j6ren permanecia como 
otras flores. IIna eslatlla, arrancar de su preciosa frente aquelIas 

Como si todo hubiera de ser lujo 0 y elegante flores, emblema de inocencia y amor, y arrojar elas 
este invierno, hasta los trages de manana estaran en- e clamanuo : no eras digno de respirar su aroma . 
riquecidos de blondas, de bor~a~os, de ser~a y de Drspu es el joren contemplaba aquel rio siIen
azabache. ~as batas .son de casimir gu~rnec!(l~s de I CIO . O que el manto funerario de la noche parecia ro
anchas franJas de terclOpelo reeortado m mas nl me- dearie de sOlllhras misterio as, Y recordaba la veces 
nos q?e un encage g6tico, y forrada de saten ro a, que hahia guiatlo la barquilla tie agllel angel de paz 
azul 0 blanc?. y de canrI r, dl' aqllel er que era 'aludado pOl' do 

Los restldos, que ~ontllluan lIe\'ando cuaLro ~r- qlliera como cl genio del hien . Ua. ta aquella. mOll
denes d.e ,:o}antes, no tl enen aun color ~Iguno deslg- tana Lan tranquila. parecian rere lirse de tri te u
nado, Sl bien abundan mucho los amarillo y color dario} cualldo Ja eli cordia ciril penetraha en aquel 
de eereza. . '. recinto, donde el ueJo de Dio parecia colocar una 

Y en fin, para termlllar esta llgera. re~ e,l1~ de 10 ma ' \'alla para rletener al homhre; el eco de los monte 
notable que la m?da nos ha ofrecldo.ultlma~ e.nte. «respetarl ese asilo de encillez y de paz.)) 
llam~mos la atenclOn .de nuestras suscntoras, hacla cl Tocla <'stas ref]exiones cruzaban por la mente dC[ 
figurm qu.e ~es repartlmos con .el pre ente numero,'y enamorado marques, micntra su gefe, que no tenia 
c?n espe?lalldad sobre ,el tan, mteresante como Ofl- IIna imaginacion tan poetica, y sobre todo no estaba 
gmal abngo que halIaran en el. I enamorauo, sitiaba el ca. tillo . ydespues de tomar bien 

An ••• ria. d I todas la. precauciones dio dos gran es go pes en la 

UN MES EN LA ALDEA. 

(CONTINUACION. ) 

Una hora despues de la escena que hemos pre
senciacto-un batallon de aguerridos soldados se ponia 
en marcha hacia el castillo del senor De. Entre aque
llos bravos campeones caminahan nuestros cuatro j6-
venes poseidos de bien diversos pcnsamientos; para 
tres de enos, que ningun recuerdo los ligaha a aque
lIas montanas, era una espedicion molesta por la lluria 
que calaba hasta los huesos , pero que les ofrecia a su 
conclusion un buen rato; porque tal vez caerian en la 
trampa aquellos dos formidables enemigos, y sobre 
todo porque se trataba de un portento de hermosura, 
y esto era 10 suficiente para que el camino no fuera 
resbaladizo ni pesado. Ademas las palapras que ha
hia vertido el marques eran una gran tentacion de 
curiosidad para nuestros j6venes, porque habian tras
)ucido en elIas una historia llena de peripecias. 

p"erta. En este mom<'nto no es e trano que Enrique 
palifleciera al yer a Ia poLre JIaria} palida como la 
imagen de la muerte, que con voz tembIoro a pre
guntaba qllien era. Abriu! gri t6 el gefe, en nombre 
de 13 reina nuestra senora. Pocos momentos despues 
toda la oDcialidad ocupaba aquel mismo salon doude 
Enrique habia pronunciado : « antes que Ida Ia pa
tria, antes que el amor el deber. 

Maria permanecio delante de la chimenea como 
una estatua; jamas fij6 los ojos en el joyen marques) 
10 ellal no file poca sucrte pam el, pues una indis
crecion de la buena mujer podia haber ocasionado 
nna espIicacion qne sus labios siempre bubieran re
chazado. Por fin .Maria fue interrogada.-Seos aCllsa 
de dar hospitalirlad a los enemigos del legitimo tro
no de Espana. La pohre mujer ni una palahra en
contr6 qne contestar. -Id a deeir a vuestra senora 
que la esperamos, porque vos no sen-is para estos 
casos; que nada tema, pues los que cinen esta glo
riosa espada sahen respetar a las ciamas. 



6 

Maria entonces entro en el aposento de Ida, y rellexionado que uingun otro es tan aproposito como 
Jespues de un corto intervalo, que todos esperaban el suyo para el objeto que me propongo, que es el 
con la mayor ansiedad por la fama que tenia la no- de procurar desvanecer un error <1 equivocacion en 
ble castellana de estraordinariamente hermosa, vol- que estan muchas senoras sobre los efectos que pro
vi6 a aparecer acompanada de una joven estremada- duce el Agua de Javelle 0 composicion quimica que 
mente bella; pero cwil rue el asombro de Enrique al se usa para sustituir las coladas tie ceoiza al hacer el 
no ver en ella a Ida! No tenia su noble majestad ni ]avado y quitar las manchas en la ropa blanca, y por 
aquella mirada que todo 10 eclipsaba; Ie parecio be- Ia cllal puede practicarse el Iavado, aunque sea en 
lIa y candorosa, pero semejante a esos precio'sos co-, todas las casas, con grande economia de tiempo y de 
gollos en que la naturaleza tiene oculLo:; aun sus mas dinero, y con la vcntaja de durar las prendas mucho 
brillantes atractivos. A la aparicion de aquella nina _ mas tiempo qne con la coladas de ceniz3; y como 
tan candida, tan p:ilida y tan temblorosa, que se -! esta industria privilegiada por S. ]}f. se tiene en ca
presentaba COli los ojos c1ayados en el suelo, todos sa, y oimos Yerter estas ideas con frecuencia, siguien
esperimentaron UII hondo remordimiento de haher dose inmenso perjuicio {\ nuestros intereses, asi como 
perturbado el tranquilo suen de la inocencia. Ella tambien a todas las familias que lIO ]a usau por creer 
se adelanto con paso vacilante hasta el gere, el cual en estas especies eqnivocadas, he de merecer de Sll 

(~on !a mayor galanteria Ie presento el silton que eI mucha bond ad se sirvan insertar en su apreciab]e 
mismo ocupaba, permaneciendo de pie a su lado. periodico esta manifestacion, a fin de que vaya des
Enrique comprendio que este era un medio para ha- aparecicndo este error 0 mala inteligencia, y se sir
cer rep,·esentar el papel de Ifla y sustraerla de tantas van probarla. 
miradas iodisc,·etas como se hubieran fijado en ella; Practicada la operacion con arreglo al prospecto 
y con el egoismo de amante sintio que su pecho se 6 metodo de hacerla, se convenceran por Ia espe
dilataba y que respiraba mejor. La nina file interro- riencia de los buenos resultados que produce, y dis
gada y contesto con un acento tan puro de verdad, frutaran de las mucha Yenlajas que proporcionan, 
que todos creyeron en la sinceridad de sus palahras. poniendonos cuanto antes en esle particular a Ia al-

- Es cierto , senores, que mi padre y Pedro han ll1ra en que e tan las muchas naciones estrangeras 
pel'lnanecido aqui algunos dias; pcro un os de pachos que la lIsan ya general mente por Ia conviccion que 
que recibieron les obligaron mas pronto de 10 que tienen de sus huenos efectos, y que han desterrado 
pensaban a conde. narme :i esta. soledad tan tri le qlle I totalmentc las coladas de ceniza como men os COll
me rodea. Y despues de uoa breve pausa continuo: Yenienles para la duracion de la ropa, y mas costo
-Caballeros, os suplico que me sigais a las diferen- sa, dilatoria y molesta en sus operaciones, asi como 
tes habitaciones del castillo para que pouais dar en- lambien muy dincil de realizar en las casas, razon 
tera fe a Ia yerdad de mis palabras. principal por Ia cual tienen que llevar la ropa al rio 0 

. El gefe calculo que si realmenLe estaban aBi de fiarla a la Iavanderas en cualquier estacion que sea 
llmguna 1113.l1era pod ian escaparse por 10 bien toma- del ano; siendo asi que con este agua bien usad a pue
das que tenia todas SitS disposiciones, y despues con- dell evitarse aun por las mismas Iaval1deras los rigo
yen?ldo de! acel1to de inocencia con que Ia joyen se res de Jas estaciones. 
habla espresado, y ohedeciendo a los sel1timicntos Ruega a V ds. Ie dispensen esta mo]estia su afec-
.]e su COl·~ZOll, que Ie mandabal1 fuera galante con tisimaSllscritora-Adelaida Santalo. 

ADVERTENCIA. 

Ia falsed ld. . • 

aquella cmtura tan bella como sencilla, Ie presento 
del mo.l~ mas gl·acioso que Ie fue posihle la mano, Y 
Ia contlllJO hasta Ia habitacion contigna protestantlo
Ie que aqucllos ojos tan hechiceros uo Dodian abrigar I 
, Todos los o?ciales se incIinaron respetuosamente Suplicamos a nuestros corres{lonsll.les de prm·in
a_ su paso, dOl11mados por esc magnetismo qtle il1s- cios se sirvan remitirnos las cantidades que existan 
plra en el c~razon humallo Ia belleza y el candor. en su poder, imporle de las suscriciones a nuestro 
Despn~s dehveraron alguno!> momentos sohre 10 que peri6dico. ' 
se debla hacer, .y cada cuai trato de pasar el resto de 
la Hoche 10 meJor que Ie fuera posible. 

(Sc continuara. ) 
!lat.lIo B. de Ferrant. 

• 
COMUNICADO. 

Seno:as Red~ctoras de La .Uuier. 
Mu¥ s~~or~s mlas: C?mo suscritora q1le soy IIt.S

.le el prlllclplO a su apreclable periodico, y habiendo 

Asimismo rogamos a las sllsrritoras de provin
cias de los puntos clonde no hay rorresponsalt's, re
nueYCII SI1 suscririon en libranzas de COI'reos, si 
desean continuar reribienllo cl periodico. 

MADRID 1851. 
Impreilin de don .lose ",.",,11", blJo, 

Calle rle Maria Cristina, numero 8. 
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. ·.LAMUJEB, 
PERIODICO 

escri~o por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este periOdico sale ~dos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Mo?ier y de Cuesta. a 4 rs. al mes; y en provin
eias 10 rs. por do,. meses franco de porte, remitien '! o una libranza a favor de nuestro Impresor, 0 sellos--de franql1eo. 

ADVERTENClA. ,. razon fuesen capaces de satisfacer lodos los dere-
. , . chos' mas aun, no hizo 'ninguna, no tuvo mas ley 'Suphcamos a nuestros corresponsales de provlD- l ' , 

. . . . I 'd d . t I que la fuerza del mas robuslo, mas feroz 0 mas osa-Clas se slrvan remltJrnos as canl! a es que eXls an . . . 
d . ' d 1 . . , I : do. La mUJer de conslgUlcnle no pudo desempeiiar en su po er, lmporte e as SUSCflClOnes a Due ro I . 

. d' I papel alguno en esla epoca: de formas mas debIles 
pene ICO. d . d h b d d 6 ehca as, u 0 e'ce er y agoallJar el Jugo que 

I la ferocidad del hombre quiso imponerle, apoyando-
EL PORVENIR DE LA MUJER. 

1 
se en la superioridad line le daba su constitucion mas 

, robusta. Las consecuencias ne esariamente debian 
(CONTIXUA. ) I sernos funestas; poco desarrollada aun la razon del 

Siguiendo el orden que nos heroos propuesto al 1 hombre para tener ideas claras de la justicia, sus ar
discurrir sobre el porvenir de' nuestro sexo, y segun bitrariedades respccto a nosolras bubieron de ser 
10 promelimos en nuestros anleriores articulos, t6-1 muchas, nuestra escJaritud inevitabJe. No merecio 
can os hoy hablar de nuestro pasado, de la posicion la mujer otras atenciones que Jas consiguicnlcs a las 
que o(}upamos en la bistoria, de la posicion que los gracias fisicas de su naluraleza; no luyo olro destin~, 

hombres DOS reservaron en .las antiguas socicdades. que el de concurrir con el hombre a' la poblacion 
Ya se habran figu.rado nuestras amables lectoras I del globo. 

que al prometer ocuparnos: de Ia hisloria de la mu- He abi la suerte que estuvo reservada a la mu
jer no ha sido nuestro animo entrar en un examen jer durante muchos siglus, hasta que predicando el 
minucioso y detallado de todas las funcion es y pa- Redentor del mundo 'la libertad del genero humane 
peles que han desempenado las mujeres en todos ,Y elevo el matrimonio a sacramento y destruJo,la po
cada uno de los s~glos que cuenla la sociedad. Ni es- ligamia, universalmente aceptada, y estableciendo 
to es necesario a nuestro proposito, ni obra tan I la teorla de 1a justicia mas sublime, sac~ a la mujer 
grande puede ser conlenida en los eslrcchos Iimites de la abyeccion en que yacia.' EI cristianismo fue el 
de nuestro periodico. Bastara que ~n el in disputable ancora de salvacion ppra la' mujer, cuando hizo co
progreso del mundo senaleroos con la historia en la I nocer til hombre que .1a , q!l~ habia tenido por su 
manola linea ascendeolal por dnnde camina la mlljer'

l 
slerva debia ser su companera en la peregrinacion 

l.Que fue ]iI mujer. en el principio del mundo por de]a vida. Nuestra posicion cambio en un todo, 
espacio de muchus sigJ.os? Creada, como hemos di- nuestro porve~i~~ quedo d~f1>~japo. ~i en 10 futuro 
cho en uno de nuestros articulos, para companera el hombre oprimia nuestra debil naturaleza- y nos rc
del hombre en todo y por todo, no tardo en penler ]egaba al desprecio, no _CIa _c ulpa de su ignorancia 
todos sus dcrechos. La sociedad ~n ]a infancia, ca- ni de su ceguedad: 10 seria de su egoismo: porque 
minando a osouras por el inmenso campo de los fi- sus ojos estaban abie'rtos a la luz, y el dedo del Se

nes Ii que fue Greada" n~ pudo haeer desde luego I .iio~ l~ babia impueslo ese precepto co~s~lador. Y no 
leyes sabias para su gob~rRo , que fundadas en la sena moportuno al hablar de esa religlOD santa y 



· . 
salvadora recordar a los hombres la abnegacion, el 
valor y el heroismo con que la mujer contribuy6 a 
su defensa. Las actas de loS" martires exislen!en el 
mundo para nuestra gloria, y si~ ,dnda alguna con
tienen en sus paginlIS mas nombres de seres perle
necientes a nuestro sexo, que del fuerte y vigoroso. 
Y eso que las pl'Uebas a que se sometian eran bar.
baras, terribles, y era necesario para arrostrarlas to
da la fortaleza humana y e.l ausilio de ~ divina. 
jCuimtas veces sin embargo la delicada y tierna yir
gen 61a flaca anciana bicieron bumillarse el inmenso 
poder, el execrable orgullo de los perseguidores del 
nombre cristiano! iCuantas ante su valor sublime, 
ante su inatacable fe, se cubrieron de vergiienza y 
de mancilla Jas frentes de Neron y de Galeriol 

Pero por 'desgracia los iostinlos del hombre son 
guiados a Ja opresion y al mal, y al traoscurrir al.
gUDOS siglos el tiempo nos e[JC'Ontr6 aprisionadas con 
Jas mismas cadenas, marcadas COl) el mismo sello de 
esclavitu& que en las remotas edades. Infortunada
mente esta verdad es bien conocida para que nece
sitemos desentraiiar Ja historia a fin de darla it cono
cer; semejante trabajo seria muy prolijo para nos

otras, y nos basta apuntar el hecho sin senalar su 
oausa. Pem es 10 cierto_ que cuando la luz del cris
tianismo debilil6 sus resplandores, ouando la ciega 
humanidad-cerr6 su cora~m a la fe, perdi6 la mtJ

jer todos sus derechos, todas Jas esperanzas que tan 
valerosamcnte habia conquistado. ~Quien aJ recor
dar, por ejemplo; la edad media, en que III mujer 
solo era cODsiderada 

Como ave de hermosa pluma 
Destinada a enU'etel'ter, 

no advierte Ja gran distancia que hahiamos anaado 
bacia atras, el mucho terreno que habiamos perdido 
y )a enorme diferencia que con respecto a nuestra 
situacion existe- entre esa oscura edad y )05 priineros 
siglos del cristianismo? 

Basta por lioy sobre asunto ·tan interesante, que 
a nuestro pesar nos vemos obligadas a suspender, 
atendidos los limites de nuestra liumilde publicacion. 

IN LA· TRlP-IlU luun 
• e Dolorell e Isabel Sola .... 

,Por que reina una fervida alegrfa. 
En la santa mansion de diclias 11 en II' 
Do encuentra con usura el alma pia 
Premio inmortal Ii su terrible pena '/; 

l. Por que suenan mil cantos armoniosol 
Y lIoran de placer las jllstas almas, 
Y los 1>ellos arcallgeies gozos!,)s 
A los pies del Senor baten S~ palmas? 

l. Por que el s;agrario de inmortal consuelo 
Con brillatite esplendor hoy se Humioa? 
iEs que vuelve gozosa al patrio ciel<. 
Un alma en este mundo peregrina I 

Entre un coro de fulgidos querubes 
Dos ninas en arcangeles trocadas,. 
La region all'8viesan de las nubes ,~ 

Y a las plantas de Dios lIegan tnrbadu~ 
Dolores e Isabel, flores hermosas 

Dpl mllndanal pensil, juntas crecieron 
Compitieftdo en virtu des generosas, 
Y una lras otra a su Senor volvieront 

I Ay, en vano la muerte funeraria 
Intcnt6 separar sus almas bellas I 
La que qued6 en el wllndo solitaria 
Elevo a su Senor tristes querellas; 

Y el Senor la escuch6. Yor siempre nnrdas 
A sus pi!~s gozaran dulce ventura'. 
Sus angelicas voces cORfuodidas ." 
Gracias Ie dan con sin igual dulzura. 

Mas iay! lin eco de dolor lejano 
Inlerrumpe su clInto : sin consnelo, 
Presa S11 padre de un dolor insano, 
Sus tristes qllejas elevaba al cielo. 

Senor, tu que comprendes 
lfi horrible sufrimiento , 
.A placa mi tormento, 
Apiadate de mf! 

Eran mi bien, mi gloria, 
La luz de mi existencia. 
,Que hara sin su presencia 
La triste madre aqui? 

Contemplala 1I0rosa, 
De duelo henchida el alma, 
Sill encontrar la calma 
En esta soledad. 

Tu que eres dulce amparo 
Del m{sero allijido, 
Las hljas que he perdido 
Vuelveme por piedad I 

Seran baculo hermoso 
De-mi vejez sombria: 
.A.y.l solo en ti conCia 
Mi pobre 6orazonl 

Mas si atender no quieres 
Mis Umidas querellas, 
Bazme volar con ell,:s 
A su feliz mansion . 

Ca\16: el Senor con interes profundo 
Interrog6 a las ninas con dulzura 
Si anhelm otra vez volver al mundo 
y I8lmar' de sus padres I. amargur •. 



A responder no acie~!a 
Dolores ruboros-a, 

P ero ISlbel herm osa 
Responde por las dos. 

- Senor, de vuestro Em p{reo 

He visto la belleza, 
La celica graodeza 
He visto de roi Dios. 

lAy, cuan pequeiia y tri sle 
La ti erra es a mis ojosl 
Alii no bay mas que abrojos. 
Dicha inmortal aq ul I 

EI sol es triste imagen 
De vuestro r os tro bello, 
Su fulgido destello 
Qpaco es para mt. 
. Cr uza una estrecba senda 

De s imas rodeada, 
De espinas lapizada 

La Umid a virtud . 
Con celestial concento 

EI vicio la sed lice , 
y ca u to la conduce 
AI funebre ata.ud . 

lAy de ella si Oaquea! 
i Ay de ella si vacila! 
E I vieio que vigila 
La arrastra seductor . 

Entre tormento y Ilanto 
Yive la raza hUfllana: 
\Fel iz la flor temprana 
Que espi ra sin dolor! 

Y junto a vuestro troM 
IOh Dios omnipotente! 
Su cal1tico f~rvif'nte 
Entona sin cesar . 

AI que en el mundo lIo ra 
Esp era dulce palma, 
Que pur ifi ca el alma 
La copa del pesar. 

Las dos a yuestras pl an tas 

P or el os rogareillos, 
Interpretes seremos 
De su fatal dolor, 

Hasta el her moso dia 
Q ue vuelv a a vuestros brazos 

Y en sacroS3.ntos lazos 
Nos una vues tro amort 

Call o Isabel, se son ria el Eterno" . 
Y desde ento nccs con afan profundo 
Ampa ran con su manto al padre' Uerno 
Que cum pl e su des tierro en es le mund l1! 

An gela Gra!fsi. 

MUJERES CELEBRES. 

l SABEL LA CATOLICA, 
(1:0 NTI NUAClt)N. ) 

I Concluiua la guerra con los sarracenos, que pOI' I e.spa?io de oc~~ siglos bahian uS~lrpado nuestro ter~ 

1

1'ltonO) In herolCn Isabel, con su mcansable celo pOl' 
la propagacion de la fe y engrandecimiento. de sus es
tados. emprendi6 otl'a ohra no de menos lffiportan

I cia que la que acabaha de consumar, para eterna mc~ 

I 
moria de los espauDlcs. . -

Cristobal Colon., el descuhrid'Ol' del 1" ucvo 
Mundo, que en vano hahia Inrsc'ado en las yrinci-

I 
pales cones de Europa un apoyo para reahzar sli 
pL'Oyecto, 10 encontro ,P0r fin en la inmo~~al Isabe.l. 

A]gunos allOS hahla estado Colon en Lspai'ia Sill 

I 
poder conseguir los anxilios qllc clemandaha, tanto 
porque ]a guerra contra los moros alJsorhia todos 10. 

1 recursos del erario, como porque Fernando y sns 
I consejeros tuvict'on aquel proyeeto pOl' quimerico ~ 
1 il'l'ealizahlc; mas luego que Isahel eoncluy6 la cOl]-

I 
quisLa de Granaua, tom6 bajo Sll proteccion la aven
turafia cmprcsa, y empenando SHS alhajas, como ya 
oLra yez 10 habia hecho para sDslcner la guerra , co
rono los rlesyclos del intrepi,lo marino.., y el 17 dc 
abril del memorable ana de 1492 se Drmaroll los 
tratados para la espcilicion . 

Con tal actividatl se hicieron los preparatiYos pa-

I
ra aquel viaje que cl .3 de agosto siguiente se ,lab~ a 
la vela en el pequello puerto de Palos una flotilla 

I de tres naves.., a la:3 Mdenes del almiranlr Colon, y 
el 12 dc octuhre las eOllgeturas de aquel hombre es-
traordinario eran ya una realidad. Arrib6 a aquellas 
regiones desconocidas, tom6 posesioll de eHas :i 
nembre de los reyes Cat6li.cos, y en ahril de 14·93 
Hego de rcgreso a la corte de Barcelona, demostran
uo en los magnificos presentes flue traia la imp or
tancia de su descuhrimiento . 

1Hucha fama habia adquirido Isabel por el ester
minio del imperio arahe en Espana; pew el descubri
miento del Nuevo Mundo , dehido a Sl1 fe y a sus 
particulares esfuerzos, la elevaron a un con~epto que 
pocas celebridades halmin llegado a disrrutar; yaun-

I que para algunos escritores sea un problema las con
secnencias de prosperidad que adquirio Espana por 
aquel suceso, mnchos homhres illlstrarlos opinan 
flue sus consccllencias morales han sido superiores a 
toda estimacion. 

El intrcpido y fiel navegante , que fue dignamente 
colmado de hono'res y distinciones pOl' nuestros Ca
tolicos Reyes , emprendio su segunda escursion con 
una escuadra compuesta de diez y siete nayes, que 
sali6 del puerto de Cadiz el 2n de setien)lJl'e del 
mismo ano . 

F ecundo fue en acontecimientos importautes 

,
. aquel feliz reinado; en el se estableci6 tan.lbien la im

prenta y empcz6 a f]orecer el teatro, y por nuestra 
parte nos ayenturamos a decir que en ninguna otra 



epoca, anterior ni posterior, fue Ia mujer en Espana 
ni mas considerada ni mas instruida. La marquesa 
de lUontenegro, D. a Maria Pacheco, D. a Beatriz Ga
lindo yD." Francisca Lebrija, que con otras mu
chas senoras brillal'On en virtudes y literatura, justi
fican nuestro aserto. 

Conociendo nuestros Catolicos Reyes las venta
jas que podria reportarle a la paz general que de
seaban el enlace de sus hijos con principes podero
sos de las casas reinantes en Europa, desposaron a 
D.a Isabel con D. Alfonso, heredero del reino de 
Portugal; :i D. Juan el principe de Asturias con 
Da. Margarita, hija del emperador 1lIaximiliano; :i 
Da. Juana con D. Felipe, hermano de aquella prin
cesa, y 11 D. a Catalina con el principe heretlero de 
la casa real de Inglaterra . 

Pero en medio de tanta prosperidad y felices aus- I 

picios para el porvenir. un acontecimiento tlesgra- I 
ciado vino :i turbar la alegria de la afortunada 1sa-

1

1 

bel: D. Fernando rue hel'ido de gravedad en Barce
lona al salir de su palacio por un fan:Hico, y aun
que sano rapidamente de su herida, el corazon de su 
sensible esposa se lleno de pesar y amargura. I 

Algunas cronicas refieren otro suceso no menos 
peligroso ocurrido Hsabel en aquella misma ciudad. 
«Hall:ibase un dia la reina, dice el cronistar paseando 
por el mar en una pequeiia barca: de repenle vino 
un huracan tan violento que no era- posible aproxi
marse a la orilla ni era menos espuesto permanecer 
mas adentro. Entre las personas que formaban ell 
acompanamiento de la reina se hallaba Gonzal0 de 
Cordova, y conociendo el rlesgo en que se hallaba I 
su soberana, la suplico que se confiara :i su celo y 
a sus esfuerzos,. y arrojandose con ella al mar la sa
co con felicidad a la playa, que estaha cubierta de 
gente atraida por el rumor del peligro en que se ha
Ilaba ~.a. Isabel: 1I Es muy de estrafiar que de un 
ac~nteclmiento tan grave 'no hagan mencion los his
tonadores, aunque no luera mas que para reflltarlo 
si 10 tuvieran por apocrifo: 

Tam?ien los m~risco.s refugiados en las Alpujar
ras ocasJOuarou senos dlSgllStOS a Isabel, sublevan
dos~ c~ntra su autoridad, y costando mucha sangre y 
sacnficJOs el ~errotarlos; pel'O aquel desesperado es
fuerzo pro~uJo.la completa· cspulsion de la raza eu 
~ue~tro temt?rJO: los que no se couvirtieroll al cris
tIamsmo se Vieron obligados a pasar al Africa. 

Pero aqllellos pasageras contratiempos solo fue
r?n precu~sore~ de los tel'ribles golpes con que la Di
vm~ Provldencia puso a prueba el sufrimiento de fll 
carulosa madre. EI infante D. Juan:i los 18 an os 
de edad, pocos dias despues de efectuado su enlace 
con M~rgarita, mmio en Salamanca en los ht'azos 
de su mfortuna~o padre; y temiendo el pmdente 
monarca por la VIda de su esposa al recibir tan triste 
nueva, uso el ardid de que Ie dijesen que el era el 
muerto, r presentandose .~ ella en seguida y abra
z:ind?la tternamen!e, Ie diJO : . «No soy yo sino nues
tro hIJO, el que acaba de mom.ll y aquella afligida 

senora Ie contest6 con evangelica resignacion: «Dios 
me 10 dio, Y Dios me' 10 ha quitado ; alabado sea Rl 

santo nombre.» 
La infanta Dona Isahel, heredera inmediata del 

trono de Castilla por fallecimicnto de su hermano, 
que habia casado en segundas nupcias con Don Ma
nuel, rey de Portugal, fallecio tambien pocos meses 
despues en Zaragoza de sobreparto, y para colma 
de amargul'a de la desconsolada Isabel, el infante 
que habia dado ,a luz su hija y en cuya existencia se 
cifraban las halagiienas esperanzas de convertir en 
una sola nacion el terri to rio de la Peninsula, tam
bien fallecio antes de cumplir dos anos. 

Se continvara. 

jCu;intos amargos pesares 
Mi dollente seno agilan 
Al verte, mi cuna amaoo, 
Por mi desgracia vacfa! 

Ayer de tu blando senD 
Tiernos quejidos sali"iin; 
Ayer color te prestaba 
EI puro cuerpo de Eh'ira. 

Y eras hi sola en el mundo 
Mi amor, mi orgullo. mi dieha, 
EI fanal en que guardaba 
La anlorcha del alma mia. 

.iNo babeis vislo la paloma 
Cuando su vuelo encamina 
Veloz, corlando los aires 
Para a!imenlar su eria, 

Y cnc-uentra el ealienle nido, 
Que roja sangre destila, 
Despedazado' y deshecba 
Por el ave de rapina? 

iNo babeis oido las quejas 
Que en su afan al aire libra, 
Y los lamentos que Ianza 
Por su ventura perdida? 

Pues asi mis tristes labios 
Al cielo su queja em'ian, 
Porqup. ha empanado la muerte 
La estrella de mi alegria. 

Dulce lecbo destinado 
Para formar mi delicia, 
iPor que, por que tan temprano 
Eo ataud te anlieipas? 

Ay! ya n~nca con mi mana 



Te mecere, Iii a mi vista 

Aparecera en tu fondO' 

To encantildora sonrisal 

Vosotras las que de madres 
Cenis Ia corona pia, 

Lastimaos deltormento 

Que mi pecho marliriza! 

Asi 1l0rando su pena 
Del aireJ..urha la calma 
La pobre Laura, y 10- llena 
Con los suspiros del alma, 

Mientrasque en funebre canto,· 
Y coronada de flores, 
Conducen al campo santo 
Al angel de sus am ores. 

)losa. 

UN ME8 EN LA ALDEA. 

taha como sjelllpre sobre los estranos acontecimien

tos de su vida, repasaba una por una Jas hojas de 

ese libro que graham el mismo sobre el corazon, y 
repasando y voh'iendo a repasar Lodos aquellos pe

riodos que tenian referencia con Ida mas de una vez 

se arrepentia de su glorioso sacrificio. 

El se pTeguntaua a' 51 mismo que valor daria et 
mundo a 10 que su alma sufria, si )0 llega ra a com

prender, si llegara a notar aquella agonia perpetua 

que consumia su ju\'entud: ninguno, repetia e1U6-

yen marques con amargura, porql1e a los ojos de los 
hombres, ;,que es el amol'? Una ilusion que un rayo 

. de luz hace desaparecer, porque eslamos ciegos en 

el momento que la concebimos'; JO creo que si; creo 

que el amor que inspiran los goces materiales pue
den producir ese cfeclo en e! cor:;lZOO humal)o, y los 

I debemos rechazar porque no Ilenan las esperanzas 
, que cre6 nueslra fantasia. Srg un esta l risle teoria, 

lc6mo aparecerias til a los ojos del mundo, mi an
gelical Ida? Aparecerias como un ser vulgar, dirian 
eras una mujer hermosa que podia ser muy facil-

(CONTIN"UAClON. ) mente reemplazada por otra que reuna tus mismos 

Los hues-pedes y habitantes del castillo Dc , des- atractivos, 6 qu"e tal vez te superara. 

pues de aquellos primeros momentos de confusion, Y es esto cierto? No, los que asi espresan esta 
parecia se habian tranquilamenle arrojado en los pasion no la han sentido, han caminado en medio 

"brazos del poderoso Morfeo; sin embargo , no todos de un mar borrascoso , han visto sus olas embrave
se colocaban de la mejor manera posible para con- cidas prontas a confund irlos en el abismo; pero no 
jUrar el cansancio que aquella marcha penosa les esa luz pura que ilumina a1 ser querido; no han po

produjera, ni entre suenos deliciosos veian aparecer dido estasiarse con el aroma que esparce Ja inocen

aquella niiia encantadora que habia producido una cia clonde quiera que respira; no han senliuo 10 que 

impresion tan grata en nuestros bravos, siempre dis- yo siento a tu lado, angel hermoso, esclamaba el 
puestos a doblar la rodilla ante la belleza. Entre eHos marques; no han podido penetrar todo el encanto 
habia uno que respiraba bajo el mismo techo que la de una de esas miradas magneticas que me decian: 
mujer adorada; habia uno que, colocado aUado de . Te amo, Enrique, te amo , con la fe sencilla der 

la cbimenea, contemplaba los encenuidos tizones; corazon que pronuncia esta frase sagrada por la pri

que la mano temblorosa de Maria colocara al vel' el mera vez; (,no te parece que cuando se escapa de 

castillo invadido por aquella falange enemiga, segun nues(ros cora zones ese sonido, esa palabra tan dul
babia oido decir a la bella castellana. Ninguna luz ce, todo sonrie? EI cicIo parece vestir ese manto 

-ilominaba aquel grandioso salon, mas qU6 aquella azul tan diyino como los raJos de la clemencia su

rojiz~ claridad que esparcia la cbimenea, y refleja- I prema; los pajarillos elevan con nosotros un hirnno 
-ba en aquellos antiquisimos muebles, y hasta los re- de alabanzas a1 Criador; el arroyo mezcla su mur

veslia de un colorido siuiestro. La lelia, humedecida mul10 a nuestro acento; la natural~za nos brinda 

. por el rigor de la estacion, en cierios moment-os 

chisporrol.eaba, y aquel sonido que no produjera 

en otra ocasion ningun efecto y pasara desapercibi

do, en esta completaba aquel tristisimo cuadro. En

rique babia apagado todas las luces porque se encon

traba mejor en medio de la Dscuridad; hasta Ie pa

reda que coordinaba con mas facilidad sos ideas; 

casi echado en un sWon con los ojos cerrados medi-

con sus alraclivos . 

Pero por que asi me perseguis, imagenes her
mosas de mi perdida fel icidad? En esle momento 

tal vez me maldices porque hi. no conoces los tor

mentos que aniquilan mi existencia: y tienes razo.n. 

pohre nina; p.orque audaz te robe tus castos suenos 

de inocencia, y no retrocedi lleno de temor de pro

fanar con mis inspiraciones de arnor aquella son-
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risa de felicidad, que don divino del cielo parecia 

deslizarse hasta tu precioso rostro: yo Ie trace un 
camino de delicias, sembrado de-vaporosas flores; 
hice mas, hite que tu corazon sintiera toda la poe ... 
sia del amor, hice que nuestras miradas fueran mag

neticas y que lIenaran de esperanza y vida nuestras 

almas. Y cuantlo te presentaste a mis ojos mas her
mosa, mas hechicera; cuando tus ojos me mirabao 
de esa manera indefinible que me hacia estremecer; 
cuando tu {rente lIena de rubor me enlreabria las i 
puertas del paraiso, y tu blanca mana me presenta
ba aquella antorcha que la emocion apenas te dejaba 

sostener, aquella antorcha que creiamos lIenos de ' 
fe nos ilumiuaria hasta el ultimo momento de la 
vida, y nos uniria para toda una eternidad ; cuando 

tos labios estaban prontisimos a pronunciar: j Rnri
que, soy tuya! entonces una voz poderosa y ronca 
domino aquella frase del corazon, y yo que avido 
de esperanza la aguardaba, i, que es 10 que escuche? 
"Jura scr traidor a tu patria, olvida 'todos tus jura
mentos; los hombres te despreciaran , pero tu son

'reiras en los -brazos·de una mujer adorada: el mur

mullo de reprobacion que pronunciara el mundo, el 
"(matema que caera sobre tu cabeza no penetrara has

ta el altar donde se quema constanl emente incienso 
al amor.) (,{2ue hice yo, Dios mio? Apagar de un 
soplo aquella antorcha y huir como un insensato de 
este sitio fatal. 

E I joven se cubrio el rostro con las manos. En 
aquel momento el crujido de un vestido de sed a y el 

Mas telldiendo sus alas virginales 

Huy6 al cielo entre nubes de amaranto. 
Gime mi pechd de dolor transido 

Ante el decreto horrible de la muerte, 
Que iguala al indigente y poderoso. 

Oh dulce hermana! elllanto dolorido 

Enjuga, pues 10 quiso infausta suerte, 

Y es tu vida Ia vida de tu esposo. 
Cec."llIa. 

• 
ADYERTENCIAS. 

n 

Como VCI'an nuest1'3S lectoras en Stl IugAr corres~ 
pondiente porIa aavel'tencia de nuestra apreciable 
colabo~dora D.· M. Y., hemos suspendido Ia no

vela de Francisco el Esposito, para insertar el prologo 
de dicha novela, que pOI' las razones que aquella se
flora espone creimos conveniente suprimir en un 

principio, y ahora nos parece de t odo punto indis
pensable darlo a conocel' :lllUestras sllscritoras. 

E peramos que estas acogeran con gusto una 

corta interrupcion que les proporcionara el placer tie 
una lectura no menu s agradable; y conc1uido que 
sea el prologo conLinuaremos publicando Ia novela. 

Para que en Ia encuadernacion 00 haya dificuI

tad, las planillas de que se componga el prologo 
llevaran distinta numeracion. 

ligero p~so de una mujer hicieron que Enriqueabrie- Rogamos a -las senoras suscritoras d,e provin
ra los oJos todo 10 mas que ~e fue posible; porque I cias de los puntos donde no hay corresponsales, re

~~a ella, era ~da . Al verIe qmso retroceder, pero ell nueHn su suscricion en libranzas de Correos, si 
Joven marques la detuvo con sus palabras respetuo- desean continuar recibiendo el peri6dico. . 
sas y sus Iristes miradas. . 

(Sc contitluani. ) i 
If .. t~''a JI. de Ferrallt. I ANUNCIOS DE NUESTRAS SUSCRITORAS. 

t:C&~-- En la calle de Valverde mlm. 2t cuarto principal, ga-

0'< .4 LA SENOR! DONA AURELIA DR CLRNY 
Eli LA MUERTE DE SU QUERIDA HU.! 

DO~A ~IARIA EUGENIA G. DE LA C, 

leria de la derecba, bay una senora que borda con perfec
cion cualquier en cargo que se Ie haga, imita el nipis yha
ce loda especie de composluras por l11uydilicilesque'sean. 
"En la misma casa se daran lecciones particulares de idio
ma frances y de bordados. 

5011ctO. 

Enjuga , duice maure, enjuga elllanto 
Que tus ojos derraman :i raudales; 
Que si son fi cros tus profundos males, 
L os causani mayoreR t u ql.lebranto. 

l\luri6 tu hija ... el tlivinal encal'lLo. 
Ruvidia de los ~cre8 celestiales ... 

DoaUs'a y pJolldmdorll.-En la calle 'del Conde 
Duque, num. 7, cuarlo 4.-, se haeen veslidos de moda de 
Lodas clases a preeios muy arreglados; los Usos :l J~ rea
les. TalUbien se planchan y riza con perfeccion y equidad. 

MADRID t851. 
:." Impren11l fie ,Ion eJoseTrnjlno, blJo, 
-lb... ,Calle de Maria Cristina, numero S. 

, 
') 



Ano 1. Domingo 23 de noviembre de 1851. Num. 17. 

LA MUJE 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las h brerias de Monier y de Cuesta , a 4 rs. al mes; y en proTin
tits 10 rs. por do,; meses franco de porte , remitien{'o una libranza a fa vor de nues tro impresor, 6 sellos de franqueo . 

ADVERTENCIA. I le)' es. Era tan corto ~l circulo en que giraban sus 

" I d ' facuHades , tanl pequeilO el espacio en que las cos-
Suphcamos a nuestros corresponsa es ~ prov tn- I b ' . . 

. . 't' 1 t"d d ' I n tum res de aquella epoca permlhan estender las alas Clas se Slrvan reml 11'005 as can 1 a es 'Iue CXI S a , ' 1 ' " • 
en su poder, importe de las susc ricioncs il nuestro I de su gemo, que r edUClda .a mUJer a los rutmanos 
pcri6dico. I quehaceres de UDa casa , Il egaba a materializarse eo 

I cierto modo Y cODcurria mu)' poco a la perfeccion 

I del m undo! Poca pa rte teu ian en los progresos de 
EL PORVENIR DE LA. ~IUJER. I !a sociedad, y sin em bargo, si los hombr~s dictando 

( ' ) las leJes y dirigiendo las costumbres impidieroD a ,CONTINUA. 
. I la mujer hacer un papel ac tivo en la continua mar-

Los cuatro rasgos con que en nuestro anterIor I cha de la humanidad, no pudieron evitar que pasi

articulo delineamos la bisloria de la mujer desde el vameotc bapn hecho un papel mu y importante J 
principio del mundo hasta ]05 primeros sig los del I que la ci , ilizaciun de las sociedades DOS haya apro

cristianismo, basta ron a nuestro entender par~ pa- I vechado en gran escala . Sin que esta Hrdad nece

lentizar los progresos de nuestro sexo en la socledad ! site otra demostrac!on que la que r esalta de cuanto 

y la proporcion en que ha adquirido derechos y he- r lIevamos dicho en todos nuestros numeros, pregun

chose digna de si. I taremos, sin embargo, en su confirmacion , i., es la 
Efectivamente , Ja en la edad media, pesar de I mujer en esla epoca, en que las naciones han llega

la opresion en que "i"ian las muje.res , segu D en I do a un grado de civi lizacion y cul tura respetables, 

nuestro anterior. numero hemos mamfestado, e~a.n I la misma que ~r~ a~ principio del mando.' antes y 
algun tanto consuleradas, aunque de un mod~ fidI- despues del Crlstl3nIsmo y en 1a edad medla?-Rcs

cio e ilusorio; en su nombre peleaban y venclan los ponda por nosotras la conciencia de todas nuestras 

mas nobles eaballeros: en sn nombre se rompian !ectoras, respondan por nosotras los hombres que 

cien lanzas y esponian su vida ot ('os tantos yalientes diariamente admiran a nuestro sexo en los teatros , 

en aquel10s celebres torneos que ellas presidian con en el arte de los Rafaeles y MUl'illos, en el de los 

el derecbo halaguei:o de coronal' al yenredor; eran Verdis y Donizetis, en el de los Cenan tes y Mora

las reinas de las fiestas y a sus plantas rendian l,os tines, y en otros tantos y (antos ramo del saber 

hombres los laureles y b gloria que conquistaran humano. 
con su valor. Pero ya 10 hemos dicho: estos privi- Ni tam poco es tan vidrioso ' nuestro hO,Dor co

Jegios, estas consideraciones eran una ficcion; hala- mo 10 era en los olros tiempos; al desaparecer 

gaban momcntimearnenle e1 arnor pr.opio d.e alguna con la civilizacion infinidad de prl'ocllpaciones, h c

bella y se estrellaban luego ante la frJa reahda~ qu~ mos lIegado a ser mucbo mas libres en nuestro. 

que cornprcndia it lodas. Su honor eslaba sUJet~ a actos sociales , sill que por eso guardemos ron me

tantos y tan ridicwos caprichos que era del todo 10- nos cuidado y dignidad!a honra misma q ue en tan 

compatible con la libertau que ya la concedian las alto grado contribuye it darnos considerac ioll , Com -



parando Ja sociedad aclual con las antiguas, bien sus armas COD los conquistadores de Granada :tal 
'6 era el respeto que infundian las victoriosas armas de' • podriamos decir que vivimos en un magDl co ver-

ouestros catOlico:; reyes. 
gel que aunque con algunos eSI)ino!l halaga ouestros OLI'O acontecimiento desagradable vino Ii disgus-
sentidos e impresiona con dulce alt'gria nuestra .Ima tar el corazon de aquella justiciera soberaoa, Cris
regenerada. j,Pero nos debemos contentar con ba- tobal Colon, el afortunado DaYegante que tantos ser
bitar un jardin que por falta de cultivo produzca viclos habia preslad? al lr?~o, por intrig~s de SitS 

todavia espinos? ~Habra pat'ado ya el carro de nl1es- emulos llego a CadiZ apnslOnado cual Sl fuera ('I 
mayOl' criminal; pero Isabel, su conslanle proteclo~ 

tra progresiva fortuna de tal modo que 110 podalllos ra:llena de inrlignaciun por tan escaodalos.o procedl-
aspirar a mas qne un jardin ordinario, Ii un e~em mieolo, 10 man.lo pOIle'r al momento ~n .hb~rlad • y 
o nnevo paraiso? No, pues corre a 1a vez que el devolviendole lodos sus honores y dlshnclOnes Ie 
carro de la civilizacion y de las luces y este torlavia proporciono olra pequena escuadra con que empren
no ba parado. No, que corre por el mismo camino dio su cuarto y ultimo viaje. 

I La salud de Isabel fue decayendo POI' momentos 
que toda la humanidad y esta no ba 11 ega do aun a hasta el estremo de quedar postrada en cam a ; pero 
termino de su carrera. i Con que todavia podemos tal fue su constante celo por el gobierno de sus que
promelernos la felicidad tranquila! (, Y cuando, cuan- ridos vasallos t que desde el mismo lecho del. d.otol' 
do lIegara ese dia vcnluroso? nos preguntareis vos- srguio dirigiendo los negocios del Est3.do, reclblen
otras, amables lectoras, Observad el movimieoto do audiencias, administrando justicias ! firm~ndo 
rapido v continuo con que marcha la sociedad ac- I d~cretos, cual si no se hallase en tan dehcada sltua-

• •• . ClOD' Y aunque es\e aserlo parezca algo exagerado, 
tual y conceblrels esperanzas de que no se hara e!t- 10 a6rman varios historiadol'es y no dehe dudars~ 
perar mucbo tiempo. del fino temple de aquella graode alma. 

----='=c::-- _ _ AI fin lIego el casu de que aquella cristian~ seno-

MUJERES CELEBRES. 

ISABEL LA CATOLICA~ 

(C()NC~UYE.) 

ra en quien tantas virtudes babian resplandecldo co
nociese se aproximaba la bora de su muerte, y sc 
dispuso a olorgar su testamento, de cuyas notables 
c1ilUsulas haremos mencion como cornplemento al 
estraordinario merito con que en todo se distinguio. 

Despues de haber ordenado que su cuerp& sin 
embalsamar fl1ese modestamenle cooducido y entel'
ratio en el con vento de franciscanos 00 Santa Isabel 

Aunque la pl'Osperidad no habia vuelto la cspal- de la Alhambra de Granada t dispuso que si su es
da Ii Ia magnlioima Isab~1 • las desgracias dom-esti- poso D. Fernando pl'e6riese ser enterrado en otro
eas se sucedian con lanta rapidez que Ii pesar de la Ingar, que la trasladasen a su lado: que sus fenera
cristiana resignacioo con que las soportaba, su sa- les- se hiciesen con la maY0r sencillez t distribuyen
Iud se babia deSinejorado notalilemeote. Despues de dose entre los pobres 10 que habia de gastarse en· 
la muerle de sus dos hijos ruaJores y la de su pri- pompa aratos: que su scrYidumbre no "isliese 
mer nieto, a las que habia precedido la de su ancia- gerga, como era de costuruure. sina luto seneillo;. 
Da madril, otra tenihle desgracia acabo de desgarral' : dejo varias mandas para dolar tloncellas pobres: y 
aquel sensible r.oralon: a su tercel'a hija Dona lua- : sanciono sabias disposiciones para el gobierno slIce 
na, beredera inmediata del trono de Castilla .. se Ie sivo de la Peninsula y Ultramar. 
habia trastornado el juu'io. preocupada por 1a fu- EI martes 26 de noviembre de 1504, a los 54-
fiesta pasion de los cclos; y. aquella tie rna madre, anos de edad y 30 de su glorioso reinado, entrl'g& 
aquella boudadosa soberana deplora'ba [I la vez que Isabel su alma al Criador en el pueblo de Medin'a 
la muerle desgraciada tie su hija. el porvenir de sus del Campo, IIcnando de lata )' de amargura el co
queridos vasallos, porque su yerno D. Felipe no ha- ralon £It! todos I{)s espanoles: sus resius mortales 
bia demostrado las mejores dotes para didgir las fuerou conducidos al lugar que ella habia dispuesl6 
rieudas del Eslado, y .despues se traslado al panteon de la caledral, don-

Pero a p.sar de taotas desgracias y del qnebrun- de dispuso ser enterrado su esposo D. Fernando, 
toso estado de salud en que se .hal1aba aquella aOi- Grande y de eODsecuencias incaleulables para la 
gida senora, en nada habia decaido la forlalela de Sll prosperidad de nuestra Espana fue el glorioso reina
alma, Los franceses in\'adicron nuestras fronteras do de Isabella Cat6lira; la unidad 00 Ja vasta mo
con su forrnidaLle ejercito, y la constanle Isabel, narquia, el esterminio de los moros, el desoubri
con la nisma intrepidez que tanto Je habia distin- miento del Nuevo ~Iundo y la!l sabias m('joras que
guido en sus juveniles '{lnos, reunio un lucido cuer;- introdujo en la administracion y en Jas al'mas

t 
ele

po de castelianos que Ii las ordenes del gUl'rrero Fer- varon a aquella inmorlal priucesa al gradu de esli
nando rechazo vicloriosamente a nuestros orgullo- macion con que fue querida y sera siempre admirada 
sos vecinos, sin baber esperado siquiern a medir de espaiioles y estran' el'os. 



La intrepida guerrera que se presenlaba en los 
campamentos con la armadura del guerrero para 
infundir valor a sus' soldados, no se desdeiio de fes
til' el humilde trage de ald~ana cuando visilaba los 
pueblos; en la reforma religiosa que luvo lugar en 
Espana durante su reinado, \'isilaba los convenlos 
de monjas tomando parte con elIas en las labores 
propias del sexo para estimularlas con su ejemplo 
al amor al trabajo, y se vanagloriaba de que el rey 
Fernando no se babia puesto camisa que ella no 
hubiese hilado y cosido. 

Una agradable idea asalta a nuestra pobre 
imaginacion, al terminar la breve y mal coordinada 
reseiia que acabamos de haeer de las virtudes con 
que la Providencia dolo a la primera Isabel y de 
los importanles acontecimientos acaecidos en su 
reinado ; y una halagiieiia esperanza nos induce a 
creer que el reinado de la Segunda no sera menos 
fecundo en acon tecimienlos de importancia para los 
adelantos del bienestar y prosperidad de los pueblos; 
y si en aquel tiempo se corrio la densa cortina que 
por tantos siglos tuvo incomunicado los dos mundo~, 
bajo el mando de nuestra joven soberana esperamos. 
no sin fundamento, ver desaparecer las distancias y 
que sea una sola la gran familia del genero hu
mano. 

.IaUa. 

~;"'E 

Ya la noche en\uta el suelo 
Con su sombra misteriosa, 
La luna brilla en el cielo, 
Tranquilo el mundo reposa. 

Va la brisa blandamente 
Susurrando en derredor. 
Y en el bosque tiername~te 
Canta el pajaro de am or . 

Y las olas quejumbrosas 
De ese magnifico mar, 
En carreras yagarosas 
Vienen la playa a besar. 

i Ob cllal baLla al coraZOD 
Esa suplica sumisa, 
Que forma el mar con su son 
Y con sus ayes la brisa ! 

j Cuan hermoso es delirar 
Por dosel teniendo el cielo • 
Por alfombra el verde suelo. 
Por perspectiva la mar! 

Y respirar del ambienl e 
El perfume emhalsamacfo; 
Ver deslizar5e la fllente 

5 

Entre las flo res del prado. 
Y en sueno tri&le y profundo 

Mirar a mis pies sumido 
Ese volcanico mundo 
POl' Jeves auras merido. 

l Mas por que mi fiel memoria 
Mi venlura acibaro. 
Con un recuerdo de gloria 
Que Ja para mi paso? 

"Donde estas? donde te has ido . 
Esperanza de mi "ida? 
~ Por que entregaste al olvido 
Mi imagen antes querida ? 

~ No sabes que yo te ador~ 
Con un amor sin igual , 
Que eres mi bien, mi tesoro, 
Mi paraiso eternal? 

l No sabes que yo sin ti 
Encuentro el mundo vacio? 
i V ueh'e a mi lado , bien mio , 
No le apartes ya de mi ! 

En pos de mentida gloria 
Te alejas te de este suelo • 
Borrando de tu memoria 
)Ii amor y mi desconsuelo. 

l Sabes tu 10 que es amar 
Con amor tan deliranle, 
Y de conlinuo temblar 
Por la vida de su amanle ! 

Con acento lastimero 
Infeliz i ay! preguntaba 
Por mi amor al ~undo entero , 
Y el mundo enlero callaba. 

A la brisa yo pedia 
Que te llevase un suspiro , 
Y la plegaria sombria 
Que elevaba en mi retiro. 

Y al mar inmenso rogaba 
Que en sus olas eseondida. 
Llevase a quien tanto amaba. 
Una Iagrima perdida. 

Mas la brisa, . el mar, el mnndo 
Se burlaban de mi duelo, 
Sin que de afan tan profun~o 
Compasion tuviese el cielo. 

V uelve pues, vuelve amoroso. 
Ten piedad de mi dolor, 
Que un porvenir mas dichoso 
Sabra Jabrarle mi amor . 

No errando en estraiia tierra 



Vayas, mi, bien afanado, 
Para encontrar en la guerra 
Un laurel ensangrentado. 

Que yo tengo una corona 
Para premio de tu ardor. 
Que dos almas cslabona : 
Una corona de amor! 

Y es manantial de i1usioncs 
Esa sublime alianza , 
Que forman dos coraZODCS 
Juntando amor y esperanza. 

Yen , si mi triste abandollo 
Lo ha causado tu ambicion , 
Yo sabre erigirte un trono 
En mi mismo corazon ! 

Yes? cual entonces la brisa 
Agita las bellas Oores, 
Y cual enlonces sumisa 
EntorJa troba de amores. 

Aqui, a mi lado, bien mio , 
Clava tus ojos en mi , 
Y quc el destino sombrio 
Nos haga marir asi. 

Dime mil veces te adoro 
Que me place oir tu acento, 
Realizar los sueiios de oro 
Que forjaba en mr tormeolo. 

Ya te escucbo ...• ya te mirn , 
Ya mi pecho palpitante 
Exhala dulce sospiro ... ! 
I Cmln feliz es este instanle'! 

Ven, te acerca', una mirada .. . 
Una tan solo, mi bien! 
Que ilumine Ja enramada, 
Trueque el mundo en un Eden! 

Calla, calla, habla mas bajo , 
Tengo envidia de la brisa, 
Que acoje con agasajo 
Tu suplica tan sumisa. 

Tengo en\'idia de esa fnente 
Que retrata tu hermosura ; 

l. Tengo envidia del ambiente 
Que besa tu frente pura. 

La bella naturaleza 
Tambien me da mil enojos, 
Pues con su gala y belleza 
Va cautivando tus ojos. 

jAy no le alejes esquivo, 
Ven y roguemos aDios. 
Que a su seno compasivo 

" 

" 

Volemosjuhtoslos dos ... ! 

Mas lay! que fa bella aurora 
Apareciendo eo el cielo, 
Coo sus reOejos colora 
De la ooche el negro velo, 

y con la placida luna 
Huye tambien mi ilusion, 
Que el alba siempre importuna 
Los sueiios del coraZOD. 

Vuelve pronto, noche hermoslf, 
Con tu calma funeraria, 
Con tu sombra silenciosa, 
Con tu luna solita ria. 

Ven, que es dulce delirar 
Por dosel teniendo el cielo, 
Por alfombra el verde suelo, 
Por perspectiva la mar. 

---~'~.a.~-----

DEL SECRETO. 

No bastaba Ii los hombres apoderarse del domi
nio de todas las cosas, escluir a la mujer de sus de
rechos y gobernarlo todo a su gusto y albedrio: era 
preciso convertirse en panegiristas de sus grandes 
virtudes y facultades, y laozar contra la mujer los 
epitetos mas injuriolios, las calumnias mas detesta
bles. Dos fines principales se proponian con esto: 
primero formular una rawn que justificase su COD
ducta para con nuestro sex.() , y segundo hacerle caer 
en la desestimacion y menospr~cio general. Asi pues 
no han limitado su egoismo a privarnos de toda in
tervencion en sus actos, y a uegarnos la aptitud para 
aquellas ciencias y carreras que exigen talento e 
instruccion; han llevado su injusticia basta el punlo 
de no concedernos ni fisica ni moral mente nioguna 
cualidad apreciable. 

Entre las infinilas acusaciones dirigiflas i nues
tro sexo. no es de las menos injustas la' que nos ha
ceo con respecto Ii la observancia del secreto. Creese 
imposible que una mujer pueda guardar. y no por 
mucho tiempo, cualquier secreto que se Ie confie; 
tanto que se Itacha del mas necio del mundo al 
,hombre que tiene la debilidad de hacerlo. Mucho 
sentimos Ii la verdatl no saber cuales sean las raz:)
nes que teogan los oombres para eebarnos en ros
tro, como peculiar a nuestro sexo, un defecto tan 



odioso y vituperable. Si se fundan eo los ejemplos I Alberto, hombre de bajo. origen, pero qu~ habia 
que de falta de reserva presenciao cad a dia en las hecho caudales muy cuantlOsos en el comerclO, era 
mujeres, convenimos con ellos en que muy pocas ell gefeb,del parltid~ populadr, y di~t,por :Igun tbi1empo

l a go lerno a lorma emocra Ica lavora e a 
saben respetar la confianza que la amistad 0 la fran- pueblo. 

queza Ie hicieran~ depositando en ellas sus acciones Los nobles hicieron sus esfuerzos para volver a 
o pensamientos reservados: pero si pocas son las mu - obtener el mando y 10 consiguieron. Victoriosos 
jeres obsenantes del secreto, lcuan raros no son pensaron en vengarse .de su~ elJe~igos y sobre to~o 
t b· I b b " d fr' I? de Alberto, al que pusleron mmedtatamente en PrI-
am len os om res a qmenes pue a con arse es, , f' 'd t 'd ' I t' EI . . slOn y ue Juzga 0 como ral or a a pa na. pre-

ImparClahdad pues, hermanos, y .confesemos sidente Adorno! que pronuncio contra el la senten~ 
que esta es uua de las debilidades comunes a ambos cia de deslierro, era un hombre altanero y venga
sexos. Por 10 demas, no seria muy dificil hacer ver tivo y aiiadio a su conclusion varias palabras deni
que la mujer no es tan facil de franquearse como se g rantes, diciendo sobre todo que Ie estranaba mucho 

d h 'h h .. 1 que el hijo de un vii mecanista hubiera osado 
preten e, y asta presentanamos ec os, eJemp os I bl d G ' 

• • •• • , , 1 q uerer ser tanto como os no es e eno\'a. 
que desmmbesen tan lDJunosa suposuhon, Con so.o Alberto oyo con calma su condenacion, pero 
acudir a la historia hallariamos infinidad de muj eres herido por las ultimas palabras del presidente Ie 
que han inscrito su nombre en el libro de ta-in- respondi6: «que quiza llegaria el dia en que se ar
mortalidad por su her6ica constancia en guardar un- repinliera de haber podid? olvi~ar, hasta tal punto 
secreto. Entonces yerian nuestros detractores que n~ el r~speto que se debe a la dlgmdad de la des-

el fuego, ni los azotes, ni cuantos horribles tormen: g racDla, » d h b b d' . I 
. " espues e a er a raza 0 a sus amlgos e pros-

tos mventara la crueldad han sldo bastantes a arre - cripto se embarc6 para Napoles, desde donde con 
battirselo: todo 10 han sufrido antes que bacer trai- algun dinero que Ie debian se dirigio bacia las isla:; 
cion a la confianza que en elias se depositarao Re- del Archipielago. Su taleoto y actividad hicieron 
cuerden si no a la sabia Damo que habiendole en- que muy pronto recogiera el premio de sus labores , 

cr d P" d' d h II , formando un caoital considerable, y su reputacion 
treea 0 Itagoras, su pa re, cuan 0 se a aba proc- d h 'd _I ' f " f 0 ' I . d 

• , • • 0 e umaDl au no ue ID eflor a a que tema e gran-
simo a monr, todos sus esettltos, que conteman de capitalista, 
los mas rec6nditos misterios de su fi ibso fia , y ha- En un viaje que hizo a Tunez por asuntos de 
biendole encargado muy encarecidamen te q.ue no su comercio , tuvo ocasion de mostrar su generosi
los pubIlcase jamas obedeci6 tan puntualmente este dad en un hermosisimo dia . Esta ciudad estaba en 

d " " d I ,guerra con Genova. Estando de visita en casa de 
man ato, que nunca consmtIO en yen er os, SID d I 0 0 d T ' 

uno e os pnmeros personaJes e unez y recor-
embarg? de que. con Jas gra~des sumas que p~r ell os riendo los jardines, vio Alberto a un joven esclavo 
Ie ofreClan pudlera muy bIen haber remedtado la que trabajaba encadenado. Enternecido de 8U posi
mucha pobreza a que se vio despues reducidao Y re- cion. se acerc6 para preguntarle algunas cosas. EI 
cuerden por Ultimo aquella- mujer que en la conju- escl~vo levan!? la cabeza al oir una voz italiana que 

o t H" t' d At f ' Ie hlZO regoclJar 0 raCIOn con ra Ipplas, lrano e en as , ue puesta H bl d I dO' Alh 'J ' , - a a , e IJO cr-to, l,cua es vuestro pals , 
en la tortura para que declarase, como compltce vucstro nombre? 
que era; y la cual, para desengaiiar prootament~ al - lAy I respondi6 el esclavo, yo soy Genoves e 
tirano de la imposibilidad de sacarle el secreto ". se hijo de un noble, el nombre de mi padre es Adorno. 
corto con los dientes )a lengua en su presencia. -Adorno! repitio Alberto con trasporte, yo pue-

Recuerden pues estos y otros muchos ejemplos do vengarme no~~~mente! . , 
que podriamos citarles, y veran cuan iojustos son .De repent~ d~Jo ~I eselavo y ~orno e,n busca del 

. . , . , ,- caplt:m corsano a qmen perteneCla, pago por su res-
tamblen los cargos qoe haeen a )a mUJer respecto a cate dos mil coronas y volvio junto a Adorno. 

este capitu 10. _ Vos estais libre, Ie diJ' 0, seguidme. 
"ne .eria. 

El joven creyo sonar, pero luego que se vi6 
•••• I!>IQliI ~... vestido con so rico trage, pudo convencerse de la 

VUGANlA DR ALBIRTO RL GRNOV&S. I realidad de su dicha . -- - I De.spues de algunos dias empleados en repollcr-
se, el Jovell Adorno pen so en separarse de su bien-

En tiempo que las pasiones politicas fermentaban hechor, que ~e habia tratado con fa mas grande Lon
en la pe.queiia republica de Geno,-a, los nobles ha-I dad y que Ie haLia dado un criado para senirle du
bian tornado parte contra el pueblo y se mantenian rante la travesia . 
eo estado de bostilidad perm30cnte. Uno lIamado I -Amigo mio , dijo el deslerrado , poniendo un 



6 

bolsillp y una carta en las manos del joven, yo OS I deracion cs poca: el domingo Ultimo oimos dos mi· 
detendria todavia con mucho gnsto en mi modesta sas por no sernos posihle salir por ninguna de la~ 
habitacion; pero comprendo vuestra impaciencia puertas del templo, y cuando por fin creimos poder
por volver a ver a vuestl'o padre y a vuestra patria, 10 verificar, fue talla confusion y el tropel de gentc 
Aceptad este 01'0 para el viaje y entregad esla en que nos vim os metidas que mi nina Ia mayor hu
carta a ,"uestro padre: vos erais un nino cuando yo hiera pcreeido entre la multittld Ii no haher yo grita.
deje a Genova, pero el se acordara quiza de mi. do socorro! Salio sin respiracion, sin manteleta y con 
Adios I yo no ~)s olvidare jamas , ,Y espero que vos I el sombrero ,inservibl~. Todas las sei'1oras ~e queja
·os acordareis de Alberto el proscnpto, han de 10 mlsmo, y Sl no s~ toma una mechda eficaz 

Adorno Ie abrazo con teroura derramando un I ~endremos que retraernos de concurrir a dicho tem
torrente ·le lagrimas al separarse de el. La travesia plo. pues a mas de salir con la ropa destrozada nos 
fue feliz; y la alegria de su familia al ver al hijo esponemos::i perecer ahogadas por la escesiva con
que ya creian perdido, puede mejor comprenderse ! eurrencia. De V ds affma. y S. S. v. s.. . . 
que esplicarse. .. . 1 Efectivamente no podemos menos de desear que 

Despue~ de los d~talles de su caut~vel'lo, e~ JO-, nuestras autoridades tomen providcncias .encrgicas so,
ven Adorno entr~go a ,su pad.re la carta de ~u ~Ien~ . bre este particular tanto en ohscquio~ de los de.vo.tos 
hecho~. que es~aba .co~cebJda. en est~~ termlD_os'

l 
que con curren Ii dicha iglesia, :como: en atencion al 

«EI hlJo de un vII me~aDlsta ~abJa predl?ho al senor orden y circunspeccion que sc deben a la casa de 
"Adorno que algun dla cstana arrepenlldo de haber D' os 
~olvidado basta lal punlo el respeto que se debe a la I I • I"a, 

«dignidad de la desgracia; \a profcda se ha cumpli- I ----.Dt.~ ... -~~T.-; 
«do: Alberlo compra la libertad y pone libre al bijo I 
"del que Ie hizo desterrar. » f 

Adorno dejo caer la carta y qued6 como abis-I 
roado mienlras que su hijo con las espresiones de un I 
vivo reconocimienlo hablaba de las altas cualidades 
de su liherlador. EI padre, vencido pOI· la genero
sid ad de tal enemigo, hizo las mayores diligencias I 
por levantarle Sll deslierro al proscripto, y consiguio 
deshacer con su poder, 10 que su poder mismo ba
bia hecho Alberto, vuelto a su patda, supo mere
cer la estimacion general del publico, y el carino 
particular de Adorno. 

.aria "lIla.aD. 

Leemos en nuestros colegas masculinos : 
Ha Ilegado a esta corte una senora anglo-ame

ricana muy distinguida. Mrs. Bennelt, esposa del 
propietario y direc.tor del periodico mas importante 
de los Estados-Unidos, el New Yorh Herald, que 
eD la reciente cueslioD de Cuba ha defendido lajus
ticia de Duestra causa, conlra las agresiones de los 
anexionistas. Esta senora se hallaba viajando por 
Europa, y parece que uno de los molivos que la 
traen a Espana, es el deseo de aliviar en 10 posible 
·Ia triste suerte de aquellos de sus desgraciados com
patriotas que vienen a cumplir en la peninsula la con
dena que Ies han impuesto los lribunales de Ultramar. 

Se 1IOS dirige para su insercion el siguiente co
Illunicado: 

~Sras. Redactoras. de La Mujer • . 
«Muy sefi.oras mias: lIe to roo la lihertad de su

plicarles se sirvan llamar Ia atencion de quien cor
responda sobre los escandalos que se suceden en Ia 
iglesia del Buen Suceso los dias de fiesta. • pon-

(. 

,. 

Consonante es rui segunda, 
Pero vocal rui primera. 
Y que en Ia nnisica ahunda. 
Es muy cierto, mi tercera. 

Y mi to do en conclusion 
Es un noIli'bre femcnino: 
No es rue nester mucho tino 
Para hallar Ia solucion. 

IlDa .D.erl&ora. 

ADVERTENCIAS. 

Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 
provincias de los puntos en que no tenemos corres
ponsales, se sirva,n remitifQOS el importe de la sus
cricion pOl' medio de nna libranza sobre Correos. 

No se admiten cartas nj periodicos que no ven
gan francos de porte. 

ANUNCIOS DE NUESTRAS SUSCRITORAS. 

En la calle de Valverde num. 21 cuarlo principal, ga
If!ria de la d.erecha, bay una senora que borda con perfec
cIOn cualqlller en cargo que se Ie haga, imila el nipis y ha
ce loda ~pecie de composturas por muy !lificiles que sean. 
En la mlsma cas a se daran lecciones particulares de idio
ma frances y de bordados. 

Jlodl~h' y plnnciliulora.-En la calle del Conde 
Duque, lIum 11, eqarto 4.-, se baceo veslidos de moda de 
todas c1ases it precios muy arreglados; los Iisos a 12 rea
les. Tambien se plallchall y riza coo perfeccion y equidad. 

MADRil) 1851. 
IOlp,rcJlla de don "o~erJ'ruJlno, '.ljo. 

Calle de Maria t:l'istilla, numel'o Ii. . 



·Aiio I. ,Domin%,o 30 de noviembre de 1851. Num. 18. 

PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo . 

. Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Mad rid en las hbrerias de Monier y de Cuesta. a 4 rs. a I mes; J l'D proyin
(lIas 10 rs. por dos meses franco de porte , remitieo ']o una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de Craoqueo. 

Desde que comenzamos nuestras tareas periodis- 0 sobresale inspira odio y aversion: icu3ntas ene
ticas veniruos Gcupandonos de la triste 5uerte que mistades profundas, cuantos odios irreconciliables 
cabe a la mujer en esta epoca, indicando los medios han pro~edido unicamente de un trage mas rico que 
.de mejorarla, y aunque no hemos confiado en que deslucia otro buscado con gran esmero! La pasion ' 
nuestras palabras alcancen el fin que nos hemos pro- del llljo vicia el corazon ahogando en el todo senli
puesto, cumplenos al menos prolestar contra ella . miento afectuoso; para quicn esta poseido de es ta 
Hoy siguiendo nuestro proposito vamos a tratar de pasion son odiosas las persoaas que participan de su 
un asunlo que en nuestro concepto no solamente es inclinacion, despreciables las gentes modestas. 
~no de los mayores inconvenientes que se oponen a Ellujo es el sendero que ha llevado a la perdi-
1a felicidad y bienestar de la mujer, sino que ]a po- cion a mil desventuradas, que a no entregarse a esa 
tie en un continuo estado de inquietud , eS un obsta- pasion huhieran sido virtuosas y felices; ha causado 
culo para su establecimiento y exige sacrificios in - la ruina y la deshonra de tantos hombres que so~a
mensos y costosos que traen mas tarde la fuina, la mente ese vertigo que produce pudo hacerles f<lltar 
mas lamentable infelicidad y quiza la deshonra y el a sus deberes. . 
.oprobio. Nos referimos a esa desenfrenada pasion Y los efectos inmediatos que el escesivo . lujo 
del lujo, que es uno de los vieios dominanles de produee lson acaso los qo~ se propone quien 10 usa? 
nuestra sociedad. No es a nosotras a qoienes toca ;Ah, DO! SOil los conLrarios, los diametralmente 
damar por la correccion de los vicios sociales, que opuestos. l\lirad aL hombre que tan costosos sacrifi
pueden destruir la sociedad misma; nueslra mision cios haee por atraerse con su oslentadion la admira
~s mas limitada: asi pues oos concretaremos a adver- cion general; mirad -como solamente escita Ja envi
tir a nuestro sexo, para que no se deje arrastrar tras dia y el desafecto; ved la joveaque se carga de. ador
esa fatal pasion que sin proporcionar un solo mo- nos para que sob.resalga su bell~ia, como con esos 
mento de felicidad tantos males ocasiona. mismos adornos eclipsa sus gracias, y la que sencilla-

Todas las pasiones tienen un instaote de socie- l.!1ente vestida es hermosa, parece ridicnla y vnlgar 

dad, tienen un fin a que tienden; tienen un momen- despues de engalanada. 
to de satisfaccion cuaudo se ha logrado el objeto que ~ en elultimo caso, )a admiracion y las ala bao
se deseaba. La del lujo ' por el contrario no puede zas que puede mereeer .un trage pr.ecioso, un mag

nunca satisfacerse porque es una progresioD de de- nifico tren, una casa elegante, lOO son pura Y esclu
seos infinita, y si el que es viclima de ella, consi- sivamente debidas a los artifices que las ejeGota

guiese .vivir en un palacio de diamantes y ser servitlo ron? l Como puede cegar la vanidad hasta el pu'nto de 

por reyes, nuevos deseos irrealizables vendrian a ha- engreir por la obras que ejecutaron olros, y en las 

cer fea y despreciabJe a sus ojos aqnella riqueza y cua1es no se ha tenido mas parte que la de haberlas 

.aquel homenage. A este tormeBto que Hera consigo pagado? No es esto ridiculo basta un grado inconce

-se une otro mas crnel y mas detestable. · Como SIJ I bible? 
fin es brillar, y brillar sobre todos, el que se igua1a Y sin embargo madres imprudentes hay que in-



funclen en sos hijas los gei'tnetles de esa pasion des
de su mas tierna iofaocia, y siguen sin cesar escilao-' 

dolas sin preyer sus fataies ooilMlC1lflleias; y " ..... 
mente cuando no tiene temedio 8 cuando cOllOCea 
su imprudeocia y lauaenblo II) irTeme.tiable f!Stra .... 
i,Por que ese furor de> pari!cer mas? ~No cooo"cen que 
sobre los demas iocoovenienles que hemos apunta
do, Liene el de haeer imposible la educacion de sus 
hijas? ~Por que la mujer del artesan() ha de presen
tar su hija como s~ 10 fuera de uo propielario, la del 
propietario ha de parecer de titulo la de titulo, de 
grande? ~No yen que el resultado de esto ha de ser 
que imbuidas las j6venes en semejante presuncioD 
desdeiiaran!i "los hombres de su clase. siendo credu
las coo los de c1ase superior, que solo las tratan pa

ra perderlas? 
Y todos eslos males por dejarse arrastrar de esa 

f;ltal pasion del lujo que se ha apooerado de nueitra 
sociedad, y que si no se conliene la"lIevara sin duda 
it su ruina; pues esta es su coosecuencia necesaria. 

Oh! mirad, madres imprudentes, esas miles de 
familias a quienes ellujo' ha traido a la mas )amen~ 
table infelicidad; mirad esas infinitas j6venes degra
dadas, sumidas eil el abismo del vici~ y cubiertas de 
oprQbio, perdidas en fin sin ",medio-niDguoo, y per
didas porque las ioculcaroD en so ninez esa ~tal pa
SiOD; mi~adlas bien y deteneos f!1l esa senda fatal; 
apar-tad de,eHa a vuestras bijas y eosenadlas a ser 
modestas, cualidad que embellece tanto, que basta 
por si sola para.hacet tnteresaote a la que 00 10 se
ria COD todoslos adOf'DOS que puede ioventar la mas 
refioada coqullteria." 

Ellujo ademas conduce a la dillipacloo y guia a 
la molicie; I.y cOmo puede hermanarse el bieoestar 
la felicidad ,eOD semejantes pasiones,." que -solamen'; 
1a inquietud, y las desgraciaS' bao de a'carrear? NoS'&
vas, convencidas de ello y deseando'apar'ar d" nu~. 
uo :seJ:o esa. calamidad', DOS' bem«w decidido boy a 
tca~~ ~ste pun~o, aunque mula teoga de ameDf) Y 
qmza dlsgusle a nuestras amable~ 8Uscritora8; per~ 
estamos segura. de que- nos perdoaarilO en gracia' 
del bueo deseo que nos anima en favor de nuestras: 
hermanas, .1 paso que 808 consider.remos reeoa
pensadas coo usura si conseguimos ap.rtar de senda 
... fatal 8' alguoa iacaota. " ...... 
A 1fI1111 JJ®WIEll ll>®JETJmlL 

Nii1a, que' con grato' aceD to' " 

:Ai Bah/aste ami CQfCW>D, 

Mitigando mi tormenta, 
Cansolando mi nOiccion: 
" Niia herl1lOSa. que en buenhora 

TelDplaste I'a' hila lira. 
CaolandQ. COlt yOlt;~, 

Que dulce enlusiasmo inspira: 
Yo te saludo fervien 'e; 

'Bendigo tu trova pura, 
Que un laurel para tu frente 
Para siempre te asegura. 

Yo te saludo, y mi alma 
Con la tuya confundida, 
Renacer siente la calma 
Que lloraba iay Dios! perdida. 

Y como juntan dos flores 
Su corola virginal, 
Para retar los rigores 
Del furioso vendabah 

Uoidas siempre las dos, 
Con grata amistad ardieote f 

Eolonaremos aDios 
Una plegaria fervieole. 

Tn me diras, oiii;l mia l 

Los secretos de tu alma, 
Que en esle mundo coofia 
Dallar de virtud la palma. 

Y que se enlrega inocente' 
A la esperanza hechicera, 
Que DOS muestra I'efulgea&e 
Una vida placeotera. 

Coo ese b~llo candae. 
De un alma virgen y pora. 
Que por dur quiera ve amot', 
Suena tan solo ventura. 

Yo Le dire la falsia. 
Que encierra este triste mVDtJgf 
Que su egeista .palia 
Cubre tQO velo proluotlo. 

QUe WI bermo80 aelttilDieoto 
POl do '1uiera va miotie.doy 

-r con mascaras si.u coooto, 
So in fame rostro cubriendo. 

Los placeres sedudorea 
Que engaiian con so oropel • 
Y bajo copa de florcs 
Ocultan la. amarga Mel., 

,Yo apartare el deoso velo 
Que te encOre la vudadp 

hes SOD mentira en el suelO' 
m &mer y la ilmiitH. 



Que esros nombres celestiales 

Las galas dellujo so~, 

Con qu.e cubren los morlales 

Su gastado corazon. 
Yo te esplicare el sentido 

De mil palabras soooras, 
Para que des al olvido 
Ilusiones seductoras. 

Que eres cual bella inoceDle, 
Nina de tieroos cantares, 
Pues me preguDtas ferviente 
La historia de mis pesares. 

INo sabes iay! que al Dacer 
Vela junto a nuestra CUDa, 
Con faz lorva el padecer, 

Y jamas bella fortuna? 
iDesque esle suelo pisamos 

Solo a gemir aprendimos, 
y Ia seoda que cruzamos . 

De l<lgrimas esparcimos! 
Porque haHamos escoodida 

Una espina eo cada flor, 
Y tan solo es nuestra vida 
Una vida de dolor. 

jAy del que cruza esLe suelo 
Henchida de amor el alma! 

jAy de aquel que con aohelo 
De virtud busca la palma! 

iAy de la nina ioocente 
Que entrega su corazon 
Al doncel que indiferente 
Por amores da baldon! 

iAy de )a triste mujer 
Que en juramentos se afana, 
Sin recordar que el ayer 
Pronto 10 borra el manana. 

No graves, no, en tu memoria 
Mis secretos por favor; 
Que es muy lugubre mi historia , 
Es la bistoria del dolor. 

Soy la torlo)a doJiente 
Que perdio a su compaiiera, 
Y ayes lanza trislemeole 
Que del mundo nada espera, 

Soy ]a Oor descolorida 
Sin aroma, y sin perfume, 
Que en la aurora de su vida 

Un triste pesar consume. 

i,DoDde buscar un consuelo? 

tJ)onde hallar nueva esperanza, 

Si .un desierto es este suelo 
Do no 'existe la bonanza? 

jLa gloria! fantasma \Tano, 

Que en vez de hermoso laurel 
Y ventura, nos da iosano 
Espioas y amarga hiel! ' 

EI amor es un eosueno, 

Es tao solo uoca ilusioo, 
Que engana durante e) sueno, 

Marchitando e) corazon. 
Solo eo ti, nina inocente, 

De hoy mas cifro mi esperanza, 
Porque la suerte ioclemeote 
A tieroa amistad no alcanza. 

Uoamos uuestro destino: 
Y uoa en otra soslenida, 

Cruzaremos eJ camino 

Espiooso de la vida. 
Y porque entre sus abrojos 

No perezca mi ilusion, 
Guarda siempre los despojos 
De mi pobre cOl'azon. 

----~~===---~-

MUJERES CELEBRES. 

ANA MARIA SCHUID1~. 
~ 

Nada mas justo que rendir el homenage de ad-
miracion y respeto debido a los gran des ingenios, a 

las grandes almas, que tomaodo un vuelo sorpren
deote todo 10 dominan, todo 10 sujetao a su inmenor 

I so poderio. 
Ana Maria Schurman, la mujer mas docla que 

ba producido )a Alemaoia en el siglo xvn, es la 
que ahora Bama nuestra ateocioo y escita nuestro 

entusiasmo; y cuyos apuntes biograficos vamos ~un
que muy ligeramenle a presentaros, queridas lecto
ras, a fin de que podais contemplar con asombro 
este admirable modelo de grandeza y sabiduria. Sin 

I olvidar de· que tam bien es mujer como vosolras esta 
de que vamos a tratar, aprended su nombre siquie

I ra en obsequio a sus altas dotes y raras virtudes, y 
cuando (Iigais a algun ignoraole vilipendiar a las 

mujeres, teni{mdolas como cosas y no como perso

nas, prescntadle lo~ siogulares ejemplos que en cada 

uno de Dueslro.s numeros llevamos espuestos, 'y los 
que en 10 spce~ivo daremos' a conocer a las que 

ignoren y traer~mos a la memoria delas que los ha-

I Jan encontrado eo los 'Ii bros. 



Pot' los anos de t60'1 Dacio en CofodiA Ana Ma
ria Schurman, siendo sus padres y abuelos proce
dentes de los Paises Bajos. Desde so mas tierna in
fancia dio la ilustre alemana seiiales nuda equivocal! 
de su privilegiada itlteligenoia, cortando facilmente 
con las tijeras precios1ts y delicadas figuras de papel, 
sin sujetarse a patron l'Ii mode!o hlguno, 8 la corta 
edad de seis anos. A los och~ su mente artisLica la 
condujo a aprendet en POC(lS dias primorosos dibu
jos de flores, y a los diez el saber bordar perfecta ~ 
mente fue para esta singular nina trabajo de tres 

horas. 
Pero aun DO se babiao manifestado en todo su 

poder las facultades inLelectuales de la Scburmlln; los 
primeros pasus de su educacion DO eran otra cosa 
que rafagas brillaoles , que ~i bien daban a conocer 
1a luz que ilumioaba su entendimleflto .. pnsaban en 
cierlo modo desapercibidas: faltaba una causa . un 
molivo que revelara mas directameute' a Jos padres 
de la nina el " alor de las fuerzas animicas de la bija: 
este motivo DO se hizo esperar mucho tiempo. y 
bien pronto las ciencias y las al'Les quedllron someti
das al imperio de aquella criatura admirable. 

Estudiaban denlro de casa unos hermani'tos de 
nuestra beroina , y al tiempo de tomarles la leccioo 
observose que cuando stos erraban corregfal es la 
nina , sin haber precedido por su parte otro estudio 
que el que resullaba d{! oirl'es ~us repasos mientras 
ella se dedkaba a sus labore!> . . Ejemplo Lan estraor ·· 
dinario de memoria f ullido Ii las doles que ya se ha
bian manifeslado en ella, no pudo menos de Ilamar 
seriamente la· atencion de sus padres , los que deter
minaron ayudar sus naturales inclinaciones dedican
dola a los esludios. 

Doce alios habia cumplido la Schurman cuando 
principio la earrera de las letras; pero Sll espidtu 
libre aizo·-tan rapido vuelo per los dilatados espacios 
del saber que bien pronto se Ie "io ensenorearse so-' 
hre casi todas las ciencias humanas. Su ,'asta el'U

sal' a aquel reitld despne!l de desposada en Paris por 
medio del procurador con' el rey LBdislao. 

En artes fue la Schurman igoatmelJte aventajada 
que en ciellcias: fue muy aplaudida en pintura, es
clIlLora y en el gl'abado a cincel: supo la musica 
cientificamente, y manejo con destreza varios instru
mentos: fue eseelente poetisa, dejando eseritas al
nas obras en verso, y admirable en caligratla, pues 
8U letra se lUvo siempre por inimitable. 

Cuentase a proposito de los adelantos que la in
mortal artista habia hecbo en ' eseul,tura que babieo
dose retratado a si misma en casa, unas perlas que 
que formaban parLe del adorno del retrato Cueron 
Lenidas por naturales, y que no hubo uno de cuan
los las vieron que no 10 ereyerll asi, hasta que fue 
lIegado el caso de que se I~s- permitiera picarlas COD 
Un alfiler. 

pominada complelamt;lnte el alma de esta ilustre 
mujer por el estudio y aficion a las letras, jamas qui
so conlraer matrimonio, sin embargo de baber te
nido no pocos preteodieotes, que aspiraron a su mano 
con ardor infaligable. pudiendose citar entre ellos 
a ]\fons. Catec , pensionario de Bolanda, famoso poe
La que hahia compuesLo muchos versos en I)b~equio 
y alabanza de la Schurman cuando est a no contaba 
mas que 14 anos, 

Ana Maria Scburman gozo una larga vida, cuat 
correspondia a su exislir pacifico y tranquilo. Murio 
a los 71 anos en 1678. . 

Esta mujer, grande por todos titulos, debiera 
haber vivido eteroamenle; pero hay una ley iQmu
lable en la naturaleza pOI" la que la destmccion de 
los ·seres ha de cOl'responder a. su origen. Asi son 
encontradas las afecciones que esperimenta el cora
Z'On al contemplar en la bistoria de ia humanidad 
aparecer y desapareeer como una rafaga electrica 
esas almas sublimes que legan a 11l' posLeridad la rica 
berencia de sus portentosas virtades. 

EI olvido no ba osado balir sus funesl.as 'alas so-
d~eion abrazo del mismomodo los asuntOl! sagrados bre la tumba de la docta alemana. Recordemos no
que los profanos: fue muy habit en sagrada teologia 
yen la inteligencia·de la escritura , y pose yo eon per
feccion las lenguas alemana, holandesa, ingtesa ~ 
francesa, italiana, latina, griega, hebrea I ' siriaca. 

sotras sus iluslres pl'endas, y dediquemos en testi
monio de nueslra. admiracion y respew nna corona 
de laurel a su memoria, ! 

Cecilia; 

caidea, arabiga y eti6pic.a. ~-~~;OJ~-----
Su r-eputacion literaria fue tan universal que , , 

apenas lruba hombre grande. en su tiempo que ne N~ ~ueremos ~r.J."ar a nuestras lectoras de !a ra-
desease tener correspondencia coo' ella m . d r~ nolIc13 que reClblmos de UDa amable su~erltora, 

. . ' ~reCien. 0 r SID embargo de que porhoy no no!; es poslble dar" 
el h~nor de que 1a 11~~tre relDa de P?loma, LUlsa todos los detalles que quisieramos y que haeen de ... -
lJana Gonzaga, Ia. VlSJtase. en su proPla easa al pa ... , sear 10 original del r3SO; pt>ro confiadas ,6J) ·la pl'ome-
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8a de la comunicante ofrecemos pubHcarlos en los I hombres justos y generosos que reconocen el egoi~ 
numeros signientes y segun los recmamosJ mo que se ha apoderado de su sexo, y los derech05 

Parece que el padre de la j6ven que DOS escribe f que asisten al noestro. Dice asi: 
que habita enl una capilal de provincia no lejan3 de «Teniamos' hasta el presente nolicia de algonas 
esta corte, y es imperterrito oazador. llevado de sn nOlabilidades estrang:eras 4 que habian contribuido a 
aficion a Iii eaza se estravi6 a principios de este mes embellecer la literatura de otros paises.; pero. ~are
en 10 mas aspero e intrincado de una sierra, donde Ie cia el nuestro de genios parleotosos, que se hlCleran 
cogio la noche. Lo solitario del silio, no frccuenta- oir. hasta que la civilizacion, que asi va cundiendo 
do por ser el centro mas escabroso de una dilatada I en la mansion del sabio como en la cabana del la
sierra, donde pasaran siglos sin que humana plaDta br~dor, se ha entrado puerta~ a.dentro y ha toma~o 
huelle la yerba, la falta de senderos, y Ia rircuns- I aSlento en don de antes no eXIstIa mas que Ia aguJa , 
lancia de hallarse solo, pusieron a nuestro cazador las tij eras J el dedal, etc. etc., para demostrar a los 
e? u,na situacion bas~ante ang~stiosa; poes oi se atrH- j mas ilusos que no solo es del dominio esclusivo del 
Via a marchar, temlendo aleJarse mas de la salida hombre eslo que se llama saber, puesto que las mo
del monte, ni se podia resignar a permanecer alii I jeres tambien si no mejor organizadas, con esa pe
espuesto .i ser pasto de los lobos 0 a perecer de frio. netJarion tan fina que les concedio naluraleza, pue
Mas de una hora Ilevaba en tan angustiosa situacion den tener dcrecho a nuestra consideracion. Conclu
cuando orey6 ver una luz al trav~s de los pinos, y I yo el tiempo en que la mujer era la esclava del bom
asegurado de ello e imaginando seria algnna cabana bre: hoy dia es su companera. su iguaI: y como tal 
de pastores, cobro animo y se dirigio it ella. tiene grandes derechos para poder a~pirar a cuanto 

Mas la luz salia at traves de unllS espinos que co- : en nuestro egoismo nos hemos malamente apropia
brian una claraboya natural abierta en la ruca, v I do. Nada mas' decimos; tenemos muy poco espacio 
aunque aquella circunstancia hizo variar de idea ~ i de que disponer y les consagramos estas corlas lineas' 
nuestro cazador y suponer que los moradores de la I sin su anuencia y a despecho de que sea 0 no de 
c.ueva no serian gentes t~n in.ocentes como suponia; I aprobacion .. Pero. habra de negarsenos la libertad 
sm embargo tal era su S-ltuaclOn que determino pe- del pensamlento slendo hombres', cuando la- conce-
dirles hospedajc; pero no era operacion tan fa cil co- , demos al bello sexo ?,) 
rno imaginaba, lIegar a la puerla de la salvage vi- ". '"'. 
vip.nda, que la defendian dos enormei alamos, 'j Ie UN MES EN LA ALDEA.. 
hubje~a costado caro su at~evimi ento al osado caza- (CO~TI~UA£IO;-;. ) 
do:, SI una voz dulce y nbrante no Ie hubiera a- 'Ctlan grande no habia sido fa emocion del joven 
qmetado. Franqueada ]a puerla, el cazador paso mar~ues al ver aquelia crialura encantadora! iCon 
adel~nte, pero en vez de, ban~rsc en· una cl1eva enne- ( que acen to tan puro de pasion no habia pronunciado 
greclda por el .hu£?o, cllal sena su sorpre~a al halltfr-I el nombre de la hermosa casteflana! Ida en el primer 
se en una hab .. ~aclOn cua.dra~~ y blanca a c~yo .es- momenta quiso retroceder , pero una fuerza superior 
tremo apareclO una mu]~r Joven. que cn termInOS parecia clavarla en aquel sitio tan peli.aroso; Ie fal
muy ~,orteses Ie pregunto su obJeto al 1.legar aJli, taba resolucion para huir; en aquel m;menlo com
ofreclendole despues c?n la mayor atencl~n hosp~- pl'endio todo el amor que el joven Ia inspiraba y 
da.rlo a~ue\l~ noche; a~lmado con tan cordIal reclb.l- lemblo, lemblo porque aquel amor que ella creia se 
mlenlo Iba a adelantarl)e el P?dre ~e nuestra SIlSCrI - estinguia, no babia muerto ni podia mori!". Nacido-' 
tora~ cuando con un gesto l~rerlOso Ie detu~o la en medio de Ia soledad alentaba todos sus pensa
duena de aquel alh.ergoe onglOal, d~sapareCIendo mientos. era el aura risuena de todas las insplra
por una puert~ que a su espalda se abna. ciones de aquel corazon que para yivir necesitaba 

Basta aqut la carta de n~estra amable c~r~espon- flures, espacio y amor; pero todas esas ilusiones 
sa): en el mOlDe~to que ~eclba~os mas nOllClas. su- I que alimentaban aquelJa alma llena de vida y juven
Jas, n.os .aprestlraremos a publIcarlas par.a aqnretar , tud, se presentaban a los ojos de Ia joven cubiertas' 
la CUflosl~ad que este rel~tu Ita de produclr en nues- I de negro sudario; habian muerlo; solo aquella pasion 
tras suscrlloras. I dominante y tinlnica existia como un etemo marti-

.~ .. ~~~~-- I rio para oprimir su pecho, y sola ella comprendia 
En un periodico de Logrono hemos ~jsto un ar-/ 10 terrible de la lucha; 1a esperan:ta de-que aquella 

{iculo ~n que sus redactores se ocupan con deteni- I imagen querida se borraria de su corazon, la alen
mien to de nuestra humilde publicacion, et cual no I taha algunos momentos. {(E~ tiempo, decia, estin 
frasladamos a nuestras columnas porque errel senos I guira estas recuerdos que ahora me martirizan. )) 
lributan elogios superiDres a nuestras escasos mere- Eslas eran las primeras fras'es que SI1S labios pro
eimientos. que nuestra modestia no nos permite re- Dunciaban al despuntar del alba y las ultimas que' 
producir. Sin embargo, despues de dar las gracias rcperia al terminar el dia; pero por una de esas coin
a nuestro apreciable colcga por su ga]anleria y be- cidencias estraiias parecia que hasta el destino trata-
nevolencia, insertamos a cOlllinuacion un parrafo ba poner a prueha sn valor. En el momenta de huir 
tJe dicho articulo, comr:> una prueba de que no faHan de aquel castillo, que era ·cJ depositario de todos ~ 



seeretos de so alma, se ,Ie presentaba aquel homhrs ,per este compl'OIDiso,efectuado ed presencia de Dios; 
querido rodeado de aquellas sombras misteriosa8 si me recbazais mis ofer.taa cle amor aciordaro •• ee
que no poco contribuiao a impresionar a Ida. Su ros· nolita ; -que soia. hija de uo trUdor a Ia ,alria; se-
11'0 participaba de todas las emociones de su alma; reis mifprisionera. . ,', ' 
estaba en, aquel instante tao peregrina~ente . bermo.. ......,Esta bien, caballero, replico Ida -lien a .So freo
sa, que Enrique la contemplaba como slla vIera par te de noble mgoidad; pero OI 'prevengollllt teodreil 
la primera fez. ILumioados los j6velles par aquella que respelar eo mi a 18 bija del cabaUero Adolfo De 
rojiza clarillad que esparcia la chimenea ,envueltos y Ii la espos. del bijo del valle. 
en cierto modo en tinieblas, torlo les rorleaba de un _.'.11 ..... Per"-.'. 
tiDte tan melancolico como debia ser aquella entre- ..... 111 0 1 .. If' 

.vista. Aun vivia en el corazon ~I joven la esperan- En la esposicion publica verificada en Granada 
-za ; aun creia poder consegllir aquella felicidad tan el 19 del actual, han sido agraeiadas pot' la sociedad 
ambicionada, y al ver aquell05 dos seres tao bermo- de Amigos deJ Pais de aquella proviocia~ las leno ... 
sos 'i,quien no habiera creido que Dios en so bondad ras que a continuacioD se e5presan: 
infiQiLa los habia {ormado para el amor y la felicidad? Con titulo de socia.s de mento. 
Y sin embargo, ellos temian destruir coo una frase Dona Graci~ Marquez y dona Antonia Relam03a 
aquel ambiente de felicidad que los rodeaba. por un roquete bordado; dona Muria Tejedor de 

Cual un rayo de vida cruza por la frente del Sanchez Villanueva por un panuelo con dos cifras 
pobre moribundo, debia de abaodonarlos. Par fin bordadas de negro; dona Francisca Fernandez Se
Enrique lI eoo de emocion se delermino a interrum- gura por un cuadro al 61eo que represenla a lesua 
pir aquel silencio que h1!,bia r.einado por alguo tiem- y Maria; dona Dolores Galban par dos paiiueloll bor
po. lIenando. sus a lmas de agonia; ror segunda vez dados; dona &Ivadora Corona por una petaca bor- . 
volvi6 a pronuneiar el nombre de la hermosa cas- dada de oro y una mesa revnelta; dona Josefa Bolia 
tellana con aquel acenLo de pasion que tao .hie.n mar- por un cuadro bordado con sedas que representa la 
.caba su consiante adoracion. Trinidad y dos paiiuelos rizados. De esta,s senoras 

-Oh, Ida 1 en este instante en que Dios ,con ·5U la primera ha obteoido un premio en la esposioioQ 
bondad suprema nos une, por qne quieres huir.? Por de Londre~ por 'uoa camisa bordada. 
,q ue aparlas tu mano de la mia? l Has creido que si CO1/. medalla de bronce . 
. el deher, me ' bacia pronunciar' aquelJasJrases terri- Dolia Carmen Rodriguei por unos tirante$ bor-
bles que me separaban de ti, mi cOl'azon en elmis- I dados en canamazo; dona Dolores Davalos y Monino, 
.mo momento del sacrificio no las borraba del libro de nueve anos de edad, por una camisa calada. 
de mi vida para colocar en su lugar: «Vendra un Con carta de aprecio. 
dia feliz en que el padre de tu amada no sera tu Dona Maria del Carmen Reguera y Pernas por_ 
enem igo , )' como el sol ilumina .i Lodos los mortales un) cuadr.o de bordados caligrafos en gro: dona 10-
lIna sola bandel'a reunira a todos los espanoIes; en- sefa Pernas por uoa figura ·y atributos de educacion 
lonces tu padre habra conocido su error y no podra bor4ados con oro y sedas en gro; dona Amalia de 
menos de aplaudir el sacrificio que me separa digno Miguel por un bordado en felpillas que represenla 13 
lie ti y me vol vera it lus pies del mismo modo?)) Samaritana; dona Francisca Guixe POt una alfomhra 

-Basta, Enriqu~ , no formes mas esas ilusiones de ~iiamazo, duna Raimunda Gomez Moreno por 
que ban muerto para Dosotros. una sacer:dotisa y un ais bordados de canamllZO y 

- i,Desde cuando, Ida, eres tu Ia que rechaza unos tiraDLes bor ; doiia Antonia Marin, de 
?ut;SLro amor? i,Desde cU/lOdo has oh'idado todos los I once aiios de edad un paisage chincsco bordado 
luramentos que te Unen a ini para siempre? en mostacill~; dODa Soledad Enriquez por un cuadro 
_ --Desde que una voz mas podl~rosa me ma~d~ grapde al oleo que ,representa el enlierro de Cristo; 
que huya de ti, desde que la palabra deber se in- dona ,Josefa Oliva pGr dos marioas, un retrato y do. 
terpone entre nosotros como un . m~ro inespug~ ft'uteros, dona Mal'ia 4.ntonia Belluga por uo jarroo. 
nable, ,con flores de mostaza. 

--i,Rs cierto, Ida : 10 que escllcho? ;, Es posible Con titulo de socias de numero. 
que seas to 1a que repita de una manera tan fria esa Dona Clirmen Enriquez por cuadros al oleo que 
.frase terrible? Yo creia encontrar piedad en ti; creia representan la Dolorosa t Santa Leocadia, virgen con 
r;lilS, cl'eia que dirias: "Tienes.razon , )) nino, y retratos del Sr. D, Salvador Reyes, arzohis-

-~EI hombre que olvida S,US juramentos no puede po de Gl'anad~ I y d: otros se~ores, obluvo tambien 
pl'esentarse sino humillado ante el anfrei de SIl amor' carta de apreclO; dona Franclsca Fernandez Segura 
pues bien, tu 10 has dicho, Enriqll e~ Ida no exisle: por ulla a~fombl:!l bordad~ de caiiamazo, dona So-:
Ida ha muel'tOj olvida todos tus recuerdos de arnor. ledad Ennqu~z por uuas plOLuras que representabao 

--Qu.e ha muerLo Ida! esclamo el j6veD marques los DesposorJos, fruleros y retralos. 
delirante; no te separaras de mi; tengo del'echos in- MADRID t851. 
conll'as.lables a tu luano ; tu padre mismo me la con
,cedio y ningun poder humano liene derecho Ii fQUl-

1m1'I'"ml .. de don .. ol!le .... njillo, blJo, 
Calle de Maria Critltina, Du~ro 8. 
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. LA E , 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo . 

. Es te peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en i\JaJrid en las ltb reri as de Monie r y de Cuesta. Ii 4 rs . al mes ; en provin -
·e las 10 rs. por do:; meses fran co d e porte, remitien: o u na lIbr anLa a favor de u uest..ro impreso r, 6 sell os de franque o. 

Trisle es y por dernas azarosa la condicion de la i den nuestra honra, nuestro porvenir, nuestra felici
mujer en cualquiera c1ase, estado 6 cd ad de la vidal' dad. De aq ui pues los inconYenientes que se opone n 
~ue se la considere, y tan constante es su desgracia a nuestro bieneslar; de aqui las contrariedades qu e 
y tan cierta que ha lIegado a hace rse proverbial. I hallarnosen todos los senderos de la yida , y de aqu 
Nosotras, que no convenimos en que esta triste suer- I esa triste suerte que nos persigue que ha hecho pro
te que arrastra nuestro sexo procede de su propia ve rbial nllest ra de' gracia. 
cualidad de ser; nosotras, que no podemos asentir I Intentar el cambio rad ical y pronto de nue ira 
con la idea de que la Proridencia nos haya cond ena- I condicion, pensar en adqu irir esa parte qu e perdirno 
do a ser tan constanlemeote desg rac iadas y i! su fri t' I en ei senorio de cste mundo , ni 10 creemos posihle, 
una suerte mas infeliz, infinitamente mas infeliz que 1 oi nosotras nos hayarnos con fue rza3 saficientes para 
el hombre, no podemos menos de atri buir semejante I acompter por ahora tamana em prcsa; ni nllestra po
diferencia nnica y escl usivam eote al abus() que 10 3 bre), de autorizada Y OZ 10 cO[Jseguiria aunq ue 10 in
hombres han hecbo, no tanto de lei debi lidad de la tentll'Z ; 3si pues , contentaodonos con la intl uencia 
majer, como de su bondad, Je su arno r. Dispuestos que nu~st ro sex-o ejercc y que no ha podido el bom
siempre a abllsar, a hacerse 10 lioicos se!l ores a es- bre arrebata rnos, nos limitaremos hoy a indica r la 
pensas de la mujer, de5tinada poria Pro\ id encia a manera de apa rtar de nuestro camiov esos iocoove
·ser su com pailera, su igual , el esposo, el hijo, el nientes que se o.ponen al bieoestar de la mujer, dan
amante 00 han abandonado jamas el prop6sito cornuo do consejos amistosos a nueslras hermanas, y procu
de ~u sexo, y no han desperdiciado UDa oeasion, no I rando esclarecer sa vista de manera que distingan 
han desaprovechado un momento para ir cercenando bien las insidias que se las tienden y eviteo las contra
las condiciones de igualdad que debian reinar entre I riedades que se oponen it su felicidad. 

a~bos sexos,. imponiendo ~~~pues las ]ey~s, estable- ! . El don m~s .precioso que la .mujer ha recibido d:l 
clendo las costumbres y englendose en senores a b~ o _ I cielo, 1a condlcIOn que predomma en su alma, es SIll 

lutos de la otra mitad de la especie bumana que dt'- I disputa esa ilimitada teroura, esa necesidad de amar 
bia cornpartir con ello_ el senorio de la tierra. I que no puede contrariar, y a 1a cual vao sometidas 

Y aun nos dariamos por contentas, si con esc ltodas las demas condiciones. de su existencia. Esa 
triunfo de su vanidad hqbie~en quedado satisfechos, I cualidad pues, esa necesidad de nuestra pro pia na
pues podiamos sin el senorio que habiamos ido per-I turaleca ha sido conocida bien pronto pOl' el hom
diendo, gozar de paz y ventura, si cuando llegaron ure, y de ella se ha prevalido para subyugarnos; 
a dominarlo todo nos hubieran dispensado ~Ia prctec- I ella ha sido el instromento mas poderoso y eficaz pa
cion que a su nueva situacion cumplia: no ha sido I l"a hacer de la mujer su mas sumisa escla:va , )' esa 
asi por desgracia; el hombre despues de satisfacer su cualidad en fio, que tlehia ser la prenda mas segu ra 
vanidad, ha querido que seamos las escla'.'as de to- I de nuestra ventora, solameote ha sen,jdo para ase
dos sus capricflOs, y por el menor de ellos, por el I gurnr nuestra desgracia. 
mas momentilOeo, no duda en comprometer si pue- Si esta verdad necesitasc comprobantes los halla-
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damos sin salir de nuestro propio se1.o. No faltah tanto a nuest;as hermanas a la precaucion y a tan 
mujeres que por rara eseepci:.m, muy feliz para~llas, estremada prudencia y vigilancia porque conocemos 
6 deben a la naturaleza un alma fria y un COft!.,. euuto es lriste la vida sin I.afectos, f10resque per
que abriga poea ternur., ~ por una rara casualidad famall y embelleceo so caminG pero mejor que verllr5 
tales facultades han permaneeido en elIas adormeei- victimas de su propia teraara queremos que se pri
das, y cruzan]a vida sin haber sen lido los efectos ven de esas flores en cuyo caliz es tan flicit hallar 
de un cariiio ardienle. Comparad la vida de esas mortifero t6sigo. Ademas que nosotras ni remota
mujeres con la de las demas; ved el seiiorio que mente hemos imaginado prescribir los dulces senti
tienen no solamente sobre Sl mismas, sino sobre mienlos del alma, los tiernos afectos del corazon; 
cuanto ]es rodea, observad como su razon, siem- nuestro objeto unico es indicar 10 peligroso que e8 
pre clara, siempre despejada, dirije todas sus entregarse a ell os sin lle-var por guia la prudencia en 
acciones, las guia por el camino mas eonve- esta epoea mas necesaria que en otra alg u na 
niente y si acaso no son felices al menos no son tan j ____ -=---
desgl"aciadas como .tlUbieran sido Ii tener mayo res fa- LA VIOLETA. 
cultades para amar. Los bombres, diestrisimos en 

distinguir las mujeres de esas raras cualidades, CO-II 
noeen pronto que no pueden facilmente dominarIas, 
las miran con respeto y las tratan c'on toda canside· 
racion. ObI de que diferente manera se conducen t 
con aquellas que deben a ]a naturaleza el don fatai 
de una sensibilidad estremada. La razon que pr.edo~ 
mina en 1as primeras es siempre reflexh'a, siempre 
prudente: el corazon, guia de las segundas, las haee 
eredulas, y con su fe ciega se precipitan en so 
-ruina. 

Es constante pues que el primer enemigo de ia 
mujer, 6- a 10 menos el c6mpliee mas ciego de sus 
-enemigos, es su corazon; la sensilHlidad su cualidap 
mas peligrosa, su ternura la mas fatal. Estabteci~a 
~sta "erdad, es consiguiente rues que todo-e1 talent'6 
_toda la prndencia, t{)da la vigilancia debe dirigi"rlleci 
ser precavidas oonlra su propia eorazon, a tenerlo 
cerrado, digamoslo.asi y a no dar entrada \!n et a ' 
los .afecloS'Sm{) 'Coo precll.1Jciou y prudencia pues 'so- i, 
iamenle asi podra evitars~ et coger lar-ga cosecha lie I_ 

lagrimas y dol<wes ~D -pago .(Ie tos Imas latimos yat"
dientes afectos . 

Ya conocemos OU3-Tl diflci1 es oesto, :comprendemos 
cUllnta dificultad pr.esenta -el -'Contra·riar un cornZOft 

esp:ansivo y sensib1e.; pel'{).no obsta.nte, :por mas es
foerzos que cueste -e1 cOllSeguirlo, solamente a .este 

pre~ puede o~tenel'se Ill. tr.anquilidad, ~ s@siego~ 
el blenestar. Tnste es POI' cierto, -muy tr~iste" el te
ller 'que poner un selle ~e desconfianl3 'saUre reI cct
razon, dudar de 113s muestns IfRaS tlero3s ~ 11ft vet"

dadero afecto; -per{) se 'ha :aprendido a fingir ~D tal 
p~rfeccion, se 1"~presentll.la '8iuceridlHi 000 t~ rpro_ 
pledad, que obhgada- se 've Ii 'Clio la que -no 'quiera I 
ser victima de los mas dolol'Elsas.cJesenganes. A nos

utras t.1mbien nos es 'Poco -grato tener que eslimula," ' 

SenciUa y mndesta flOT , 
Cual me hecbiza tu pureza 
Y tu balsamico olor f 

Que aunque pobre en gentikza. 
Eres la fJor del amort 

To modesta senciUez 
Es para mi mas hermosa 
Y Iiene mas grande prez , 
Que del c1avel y la rosa 
La esplendente brillantez. 

_ No envidies pucs a olra flor 
Sus magnificos colores , 
De sus ojas el primor, 
Sus balsamicos oiores, 
Su frescura y llU -espleooOl". 

No la envidies si '<mal eUa 
No puedes sobresalir; 
Pues si tu no eres tan bella, 
Es ma'S die1tosa \1') esl-reUa , 
Mas feliz til pmvenirl 

Que sl se acerca una lIermoSlll 
Al perfumado verge', ' 
A.dornara ja'Ctandosa 
Sus .ca\Mlllos CGn 4a roSA 
Y .eJ encendido l'.la\\6\; 

Pero lu, flor celestial, 
De tod~ lay ! -en~idiada, 
lEn lMllSeOO 1I.1ieu1 
"Ie Jlllllinaflli c&loeada 
o .eD. SUS Jati08 .de coral~ 

No ftnidies -ptre! a otra hr
~ ~splendorosa~., 
Be.JU6 b.Aja8ll'l1 .,.. .... , 
Q_e auD'Iue iWbr.e.e.g g.ent.iler.a 
Eres la f10r del arww! 

A.pl ........ · 



MUJERES CELEBRES. 

SITTI MAANI. (1) 

3 

Feijoo, hablando de Sitti Maani, asombrado de 

su virtud, talento y hermosura, establece el siguien

te paralelo entre esta y la esposa de Jacob. la bella 

Raquel de que nos hahlan olos libros sagrados. Asi 
En nnestros articulos.° anteriores hemos hecho dice, y es el mayor elogio que pudieramos hacer de 

notar, si hien ligeramente, las re]evanles prendas nu~stra heroina , y en cierto modo un resumen de 

que adornaron a algunas mujeres ilustres ; y hoy, si- 10 anteriormel,te espuesto: «Rntrambas fu eron na

guiendo nuestro propos ito de traer de vez en cuando turales de Mesopotamia. Entrambas hellas por es

a la memoria de nuestras amables lectoras el recuer- tremo. Entrambas casadas con hombres muy mere

do de otras no menos dignas del general aprecio, i cedores, perc forasteros. Entrambas iguales en la 

vamos a decir alguna cosa de la discreta Sitti ~Iaani. resolu~ion de dejar cl rito patrio por seguir ]a r eli-

Mas l, como abrir el libro de la historia, como gion de! esposo . Entrambas conformes en llevar 

I eocontrar el nombre de esta generosa criatura sin parte de la vida peregrinando, siguiendo los pasos 

esperimentar una dulce emocion que nos haga verler de sus consortes . Y a1 fin entrambas murieron en la 

lagrimas de desconsuelo? flol' de su edad y en el camino .» 

El nacimiento de Siui ~Iaani va casi junto con ,I Pero Jacob, diremos continuando el paralelo, 

su muerte, porque esta singular cuanto hermosa no fue tan obsequioso, tan fino, lan alenlo con su 
mujer, que habia nacido en la Mesopotamia, exba-I Raquel como 10 fue la Valle con la suya; pues aqll el 
10 su ultimo suspiro a la corta edad de veinte y tres di6 sepullura al cadaver de su esposa en el sitio 

anos, cerca de Ormuz. II donde muria, al paso que esle. despedazada e\ alma 
Tales fueron y tan senaladas las pruebas que la por cl dolor y quebranto mas acerbos hizo perfumar 

celebre asiatica habia dado desde sus mas tieroos f cuidadosamente el de su adorada Maani y 10 condujo 

an os de su rara y prodigoiosa inteligencia, que bien I' consigo d.llrante cuatro anos, que toda,oia discurri6 
pronto fue conocido su nombre en toda Europa; pOl' el ASia, hasta que vuelto a Roma 10 coloco en 

siendo los adelantos que hizo lan rapidos y admira- I el sepulcro de SIlS rna yores I los senores de la Valle, 

bles que no 1:)010 adquirio en poco tiempo lodos los i en medio de los mas suntuosos y magnificos funera

conocimientos cientificos y literarios de qge eran de- , Ies. En ellos quiso pronunciar el sensible viajero la 

positarias aquellas regiones, sino que Ilego a enten-/ oracion funebre, pero destrozado su corazon dije

der perfectamente doce idiomas distintos. ron mas sus ojos que sus labios, y ahagada por la 

La celehridad que habia dado a Silti ~Iaani Sll I congoja Ja voz en la garganta, hubo d~ dejar im
vasta erudicion y la que Je conquisto su angelical be- perfecta la oraciou para que conc1uy'esen las lagri

lJeza lIamaron tan vivamente la atencion del famoso 0 mas Iv que no habian po dido decir los halbucientes 

viajero romano Pedro de Ia Valle, que inflamado en 

el deseo de conocerla enderezo decididamente el rum

bo de sus viajes con este plausible objeto. Asi es ~ que 

mejorando con el trato particular Ia alta idea que 

hahia formado de la noble asiatica, llego su aficion 

por ella hasta el estremo de solicitar ardientemente I 
su mano. Efectllado el matrimonio 1a docta ~Iaani I 
bajo la intlllencia del insigne la Valle abjuro del rito 0 

caldeo por abrazar el romano, siendo su piedad tan 

grande y tan sincera que consiguio que pl'acticaran 
10 mismo sus padres. 

Esta mujer admirable acompano a su esposo en 

cuantos viajes hizo, uniendo ala virtud del talento 

la de la fortaleza, de la cual dio sen ales nada equi-, 

vocas asistiendo armada en defensa de aquel en dos 

o (res encuentros peligrosos 

(1) Si tti entre ;OS pers~s es uo ~itUIO honorifiCD que entre no-I 
lotros puede mul' bien teoerse por senora. I 

lcibios 

CECILIA. 

LETRILLA. 

Que el comerciante en su tienda 
Pase el dia de planton 
Sin que en todo el 00 venda 
Una vara de galon ... 

i Ay, que es nada! 
No Ie envidio la homorada. 

Que el buen pescador de caria 
De su puesto JlO se mueva 1 

Esperando ]a cucaua 
Y espera un siglo aunque llueyao. 

iAy, que es nada! 
No Ie envidio la humorada. 



Que D. Juao pOl' ser tan rico 
Se crea de gran talenlo, 
Y no sepa que borrieo 
Es 10 mismo que jumento ... 

jAy, que es nada I 
No Ie envidio la humorada. 
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el hogar. sin la puerla que cerraba la entrada 'y 105 

alaDos que la gual'daban, y sin la aparicion de la jo

ven que 10 recibio, nuesLro buen cazador no hubie

ra ni remota mente sospechado que persona viviente 

se habia llOspedado alii. 
Para el que se ha visto espuesto it pasar Ia no-

Y que yo sin entenderlo che al raso en medio de un monte en inminente pe-
Me ponga it ~atirizar , ligro de perecer de frio 0 de ser devorado por los lo-
y qnien soy pueden saberlo bos, es una satisfaccion tan grande verse en una ha-
y tengo por que callar... . 

hiLacion templada allado de un gran fuego, y temen
i Ay, que es nada I 

No me envidien Ia humorada. do dos enormes alanos en la puerta qu~ Ie tranqui-
1,11 ... Iavesa. licen de la tentaliva dellobo~mas carniboro; que no 

se estranara que el cazador 'de nu~stra relacion se 

----==:>= colocas.e cerca del fuego tr:lOquilamente para gozar 

Hoy continuamos la relacion de la aventura de un bien que por ci~l'to no esperaba, y no se cui
ocurrida al padre de una de nuestras apreciables dara mas por entonces de los misterios que pudiera 
suscritoras. que empezamos a inserlar en nuestro ocullar aquella morada, ui pensar mas en la hues

numero anterior; atenieDdonos en su relato a 10 que peda que si bien no imagioaba volver it ver. tampo-

nuesLra amable corresponsal nos refiere. co Ie infundia lemor alguno. 
Luego que se quedo solo su padre y volvio de la Asi paso largo ralo, muellemente recostado en 

sorpresa que Ie causo tanto la novedad del lugar una banca que al lado de I::. chimenea se hallaba, 
donde se hallaba ~omo el encuentro cruel de aquella cuando un penelrante si lbido y los ladridos de los 
joven y su repentina desapal'icion; examino bien alanos vinieron a sacarle de la grata sODolencia en 
aquellocal y ,-i6 que era una caverna natural de la que yacia. La voz de un hombre que se acercaba Ha
roca , que se habia ensanchado. dandole una forma mo a los perros por sus nombres, y los sosego; el 
casi cuadrada, Ia cual si no se hallaba ennegrecida ruido que sobre la hojarasca quecubria el suelo bacia 

como imagino antes de verla, tampoco eSlaba tan el que habl6 a los perros, indicaba que se iba acer
blanca como Ie hizo creel' al entrar en ella Ia viva cando a la cueva; ya sus pasos se oian a muy corta 

claridad que rellejaban en sus paredes las llamas de distancia ... Nuestro cazador veia con gusto llegar a 
la fogata que ardia en una chimenea que habia a un una persona, a quien poder haeer algun~ pregunla 

Iado; dirigiose luego a la pncrta pOl' donde desapa- y con quien conversar al menos -algun rato, pues 
reciera Ia jo\'en que ani moraba, pero todas sus in- pasados los primeros momenlos de alegria y despues 
vestigaciones fueron inuli les; la roca en aquel lado de haber descansado dormitando un rato se Ie hacia 

se presentaba lis& y unida sin que Ia mas pequeiia molesta tanta soledad; dirigiose pues a Ia puerta para 

abertllra , ni Ia grieLa mas sulil revelase que habia ~ recibir y conocer al ~uevo huesped, cuando advir
alii una puerta. Nada lenia nuestro cazador de su- tio que esle se paraba, y a los pocos segundos oyo 
persli:Jioso oi credulo, por cuya razon estufo muy que sus pasos se alejaban otra vez basta que el ruido 
Iejos de atribuir a su misteriosa huespeda el don de se perdio con la distancia. 
la penetrabilidad; pero su buen juicio Ie hizo eom- Nuevamente sorprcndido qucdo nuestro cazador 
prender que no Ie seria faeil volver a vel' a quien c con aquella inesplicable retirada. de quien Ian deci

con tanta ~reca.ucion ocultaba su .retiro: y quicn sin I dido v~nia a Ia cueva; ninguna :oz l~ habia p~dido 
duda se deja sorprender pOl' eqUlvocaclOn. Con fir- adverllr, pues en el profundo sllenclo que remaba 

mabale en este juicio el esmero que observaba em- Ia habria oido desde dentro mejor que desde fllera; 

pleado en ocultar la obra que el arte babia ejecula- lcomo se Ie bahia dado el aviso? Nuevo misterio que 
do en la cueva, procurando que eonservase el as- tampoeo era {;Icil descifrar; convencido de ello y 
pecto de obra de la naturaleza; asi pues la chi- como prudente nuestro hombre determioooo inquie
menea parecia una grieta nalural, en el pi so y el tarse mas, y deCldido a pasar la ooche 10 mejor po
tecbo se habian conservado todas las desigualdades sible, una vez que las apariencias indicabao que na

necesarias para alejar Ia idea de que el arte habia da tenia que temer, pues ni aun "erIe qucrian las per

penelrado alii; en fin sin el vivo fuego que ardia eo sonas que alii se ocultaban; se dirigio a un 1ado de 



la chimenea a tomar un poco de lena para mante

ner vivo el fuego: en una especie de alacena que ha

bia encima ha1I6 una botella y algunos fiambres que 

recogio lIeno de jubilo, pues se sentia con el apelito 

de un fatigado cazador; tambien hallo un papel, car

ta que sus incognitos huespedes Ie dirigian sin duJa; 

y sin cuidarse de indagar quien ni como pusiera alii 

todo aquello, se acerco al fuego para leer la carta y 

hacer los honores a su solitaria pero bien provista 
mesa. 

(Sc continuarcL ) 

Pastorcillo amoroso, 

Que vagas divertido 

Guiando tus corderas 

Por la orilla del Tajo cristalino; 

~o escuches los acentos, 

~o los dulces delirios 

De la hermosa Dorila , 

Pues que por ti suspira el pecho mio. 

Advierte que esa ingrala 

A\ desgraciado Anfriso 

Dejo par el ga llardo 

~ieto del bueno y venerable Aurilo , 

Y que a 5U vez burlado 

Este fue por el lindo 

Telesio , comparable 

Al Dios mas bello. al inmortal Cupido r 

Su corazon no sabe 

Lo que es un amor fino, 

Porque inconstante y loca 

Solo obedece al mando del capricho .. 

Ah! no olvides graeioso,. 

Incauto pastorcilIo, 

Que radiante de amores 

Solo por ti suspira el pecho mlO r 

Cantaba Galatea 

Estos versos sentidos , 

Y el eco blandamente 

Parece que gozaba al repeti rlos. 
, CECILIA. 

Del Frances . 
En una quinta poco lejos de Paris vivia dos anos 

hace, y acaso vivira aun, Ja senora de Lorgerel, 
amable y cariuosa anciana, viuda del senor de Lor
gerel. que a su muerte Ie habia dejado mas de 10 su
fi ciente para pasar tranquila y comodamente los po
cos anos de "ida que Ie quedaban. Gustaba con fre
nes f de las flores, y una noche que estaba en com
pania de un anciano caballero, una JOHn amiga 
suya, que vivia cerca de su quinta, entrando en et 
salon Ie presento un hermoso ramillete de rosas. El 
anciano caballero hacia un ano que en aquellos al
rcdcdores habia hcredado otra quinta de un lejano 

I
, pariente suyo con la condicion de lIeyar su apeJJido, 

y se Hamaha pOl' eslo Desculler. Al \'er aquel rami
llele se puso melancolico, estuvo distraido por un 

I buen rato y Jespues acompanando las palabras con 
una iigera sonrisa, dijo: 

II --;, Quien pod ria creer que aquel ramillete des
pertase en mt la memoria de una epoca entera de 
mi juvenlud? Es una h isloria mny curiosa que os 
contan~ uno de estos dias. 

--Oh! ahora, ahora queremos oirla, esclamo la 
anciana senora. 

Desculler empezo enlon ces co rtesmenle su nar
raClon. 

--Yo tenia arenas yeiote auos y salia del colegio. 
Un dia lIli padre me anuncio que me habia conse
guido una plaza de subteniente en el r egimiento 
de.... y que de con igu ien te debia disponerme a 
marcbar denl ro de tres dias para Ia ciudad dc , .... 
A esla Doticia me vi Ull poco apurada , y esto por 
dos motivos: primeramente yo, no ten ia ninguna 
simpatia por la carrera militar; en segundo lugar 
(y eslo era 10 peor) estaba enamorado . No me atre
via a manifestarsclo a mi padre, pero tenia un tio ... 
i que tio! Era el un hombre de unos sesenta aDOS, 

I 
pero robusto, gentil, carinoso, indulgente, se puede 

I 
decir que vivia y gozaba con la feiicidaa de los de
mas, Tomaba parte en las locuras de los jovenes y 
protegia sin celus sus amores mieotras pagaba sus 
deudas y alentaba sus esperanzas. Fui a buscarie y 
Ie dije: ' 

- ttl i querido tio, yo soy muy desgraciado. 
-Apuesto veinte luises de oro a que no 10 erE'S. 
-Oh! no os burleis de rni, querido tio; ademas 

perderiais la apuesta. 
- Tanto mejor! servil'ia para consoiarte. 
-Ah! no se trata de dinero. 
- Pues de que se trata? 

l -Mi padre quiere hacerme entrar de snbtenienle 

f
en el regimiento de ... y yo no tengo inclina'Cion a 1a 

I
' carrera militar. 
I -Y por que? 
I - Porque estoy enamorado y quiero casarme. I -Yes esta tu desgracia , tonto? y quien es el ob
I jeto de tu amor? 
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-Ob! tio mio, es' nn anger... der a su lriste subsisteocia. s. A. lIamo a loS" pr~ 
·-Esto ya se entiende; pero como se llama? tectares del huerfano. .. lieD a de baDdad. vallanolas 
-Noemi Amelot. dificultades: dio tres mil reales de dote" a la joven 
--Caspita! es mas que un angel. es ulla morena, y para el novio ha mandado traer del estranjero 

alta, esbelta, con dos grandes ojos negl'os ... Por todos Jos instrumentos necesarios a su oficio para 
Dio,s que tienes buen gusto; y te corresponde? que pooga so trenda, y hace pocos dias se ha veri

--No 10 se, tio; pem se que.me mataria si t~viera fica do el c3S3miento de estos dos hODrados aJ1esa-
que l'erderla, ... nos, que en su felieidad hendieeo COD sus familias 

--Oh I oh! Apostaria ciento contra uno 3., que hi Iia mano bienhechora y el noble corazon de la her
la perderas puesto que tu padre es mas rico que ell mana de nuestros reyes.» 
suyo y nuuca te permitira casarte con ella. I 

--Entoncell yo se 10 que tengo que hacer. I ~'I"" 
(Se ·continuant.) Solucloll " 13 clulrada ~n8erta cn cl n{lm. I". 

---0 ..... ,..-1;>-10 ~to~~~·_- . 

'

Gracias Ie doy, suscritora, 
COLEGlO NOR~IAL DE SENORAS. - Hace dias que POT Ja idea que te fija, 

ocupandose El Clamor del uti I proyecto concebido J Por tu charada, senora, 
por la senora dona Feliciana Bedat sobre la creacion I Que es el Ilombre. de mi hija. 
d . - . II A -de-la con atencIOn 

e ~n colegw normal de senoras, mamfest6 10 con- Lindamenle has reunido: 
vemenle que seria saber las causas que impedian la Tu charada nunca olvido 
realizacion de tan importaote establecimiento. Con Porque esla en mi corazon. 
este motivo ha dirigido aquella distinguida profeso-! 1\1. V. 

RECTIFICACION. 

ra una carta a nuest.ro apreciable col ega en la cual 

espone no sel' la culpa de los empleados del gobier
no oi mucho menos de ella porque hllbiese desisti-
do de su pensamiento. La indifer.encia con ue las Ell la biografia de ,Ana l\i(aria ~churO!an que in-

. " q I sertarnos en nuestro numero anterIOr. plana 4. a. co-
n~bles ' ~,amas baJo cuya luspecclOn se halla el cole- lumna 2. a , linea 11. dondedice habiendose ntrata-
glO de Jovenes huerfanas. establecido tn Aranjuez. I do a si misma en casa, debe -decir habiendose retra
han mirado este as~nto. par~ce ~er el un,ico obsta-j tado a si misma en cera. 
culo que se opone a 1<'1- rt'altzaclOU del lmportante _--=!>-.. ~_ 
colegio que nos ocupa t 

Nosotras, celosas por cuanto tienue a la educa·· 
cion y hienestar de la mujer, no podemos men os 

de lamentar que tan inuliles sean los esfuerzos de 
la senora Bedat por un establecimiento que a mas 
.de las numerosas ventajas que reportaria a la edu

cacion de nuestro scxo. rnejoraria indudablemente 
I~ suerte de aquellas jovenes hllerfanas, que. como 
d~ce la seliora Retia l, consiJet·,ldas como depen-
• hentes de un cstabl ecirnienlo de bellcficencia, son 

-cspulsa~as de el a los 18 anos sin olro dote que una 
educaclOn superficiaL 

--~~-.-

RASGO .:SOTA8LE. - Leemos en nuestros cole
gas: "La wfanta ~oi'ia Josefa ilcaba de ejercer un 
acto de beneficellcla que merece 1 I . p . . os mayo res e 0-
~IOS. arecH que anl.es de sa!ir esle verano la senora 
Jnfanla para Jas agu~s.del Pirineo se Ie presento una 
pobre muchacha solIcJtando amp'lro po h· I - . <, rqne aCla 
a gunos anos. qu~ tenia amores COD un joven buer-
fano '. ~e oficlO IIbrero, a quien sus protectores no 
permltIan casa~se porque la joven y su anciana ma
Jre apenas podJan con el trabajo de sus manos ateD-

ADVERTENCIAS. 

Concluida ya la insercion del prol<1'go, continua
mos hoy publican do la interesante novel a F1'ancisco 
el espos'ito. . 

Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 
pro\'incias de los puntos en que no tenemos corres
ponsales, se sirvan remitiroos el importe de la sus
cricion po\' medio de noa Iibraoza sobre Correos . 

ANUNCIOS DE NUESTRAS SUSCRITORAS. 
En la calle de Valverde mim. 21 cuarto pincipal ga

leria de la derecha. bay una senora que borda con p~rfec
cion cualquier en cargo que se Ie haga. imila el nipis y ha
ce toda ~specie de compostm'as por muy dificiles que sean. 
En Ja mlsma casa se daran lecciones particulares de idio
rna frances y de bordados. 

HOIUsta y ' planelaa(larD.-En la calle del Conde 
Duque, mim. 7, cuarlo 4 .... se hacen vestidos de moda de 
todas c1ases a precios muy arreglados; los Iisos a :1.2 rea
Ies. Tambien se planchan y riza COD Perfeccion y equidad. 

MADRID 1851. 

Impreota de (1011 .. o.eT .... Jlllo, blJo 
Calle de l\-laria Cr;stina, Dumero 8. ' 



Ano 1. Domingo 14 de diciembre de 18tH. Num . 20. 

LA MUJE , 
PERIODICO 

escritn por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Estl' peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Ma,lrid en las Itb rerias de Moni er y de Cu('s ta , a 4 r". al mes ; '! ('n pro\ 110 -

eta s LO rs. por do,; meses franco d e porte , remitien 0 un a libranla a favo r de nuestro impreso r, 6 se llos de Crac:q ueo . 

En nU,estro ultimo numero nos ocupam05 de las am or , que es la mision, la natura leza, la exislencia 

desgracias que trae a la mujer esa escesiva ternura de la mujer~ iha de ser el que cause su desv enlura? 

de que la doto el cielo, procurando inspirarle pru- No, no; causala ese bastardo deseo que nace ue :0 

dencia y precaucion contra su propio (' orazon, pa ra sen lidos. que se paga de apariencias , cu)'o fi n es la 

evitar las lagrimas y las amargas penas que su sen- corrupciou, cuya consecuencia es la saciec1 ad, el 

sibilidad podia ocasionarle. Hoy versara nuestro ar- baslio}" la desdicba, y que usurpa para encubri r su 

liculo sobre el asnnto, pero bajo diferente punto de hediondez el nombre hermoso de amor . bajo c u '~ o 

visla; hoy procuraremos demostrar que si la ternura enganador aspecto suele ar ras lrar a la incauta que 

es una dote peligrosa para la tranquilidad y el repo- no es precavida. Por el conlrario e1 amor verdade

so de la mujer, cuando se deja arrastrar ciegamente ro, el amor puro, gage divin o del misn 0 Dios, es ei 

y por las afecciones de su corazon, es no obstante su balsamo de todas as lI agas, consuelo de todas las 

cualidad mas relevante, la que la bace realmente est i- penas. Mirad en la desmantelada choza a la pobre 

mable y la que la adorna de otras muchas que han mendiga sonriendo con su bijo; muy in fel ii e-, muy 

de conquistarle si no la felicidad, pues la feli cidad en desgraciada, pero en ese momento con su nino que

esle mundo no es mas que una ilusion, a 10 menos e1 rido en los brazos, contemplando con gozo inefable 

aprecio, el respeto y basta el entusiasmo de cuantos su sonrisa inocente, brindadle el trono de un monar
la rodean. ca ell cambio de aquel placer, y 10 despreciara con 

Por su ternura se bace la mujer indispensabJe a I desden. Ved al hijo rendido de fatiga. aniquilado de 

hi felicidad del hombre; por ella adivina los medios I cansancio. despues de un penow dia de trabajo, 

de sua vizar el caracter mas feroz, los de consolar I cuando llega a depositar en el regazo de su mad re 

]a rna,s amarga pena, los de embalsamar la berida I el premio d.e su sudor, y enyidiareis,la ce)e~tial veo

mas enconada; con su ternura en fin puede hasta I tura que !nunda su corazon: ique prodlgamente 

cambiar en favorables los propositos mas rencorosos recompensadas encueotra sus fatigas si con elias pue

que se fraguen en contra suya. lNi como podia ser I de comprar un momenta de dicba para su madre! 
olra cosa? Era acaso posihle que la Providencia hi- leOmO en medio de su pobreza compatlece en aquel 

ciera predominar en la mujer esta cualidad solamen- I momenta a los grandes de la tierra, que ni com

te para su mal? Ah! no, no por cierto. Esa necesi- prenden ni pueden comprar con todas sus riquezas 

dad de arnar y de amar siempre, y de amar hasta la la dicba que embriaga su alma! 

abnegacion, hasta el sacrificio; esa cualidad, dote l Y quien es el magico agente que tauta ventora 

especial del cielo, que iguala la mujer a los angeles, esconde bajo ta-D tristes apariencias? l. Qui~n puede 

esa es la garantia mas cierta de su bienestar, si no f bacer el milagro de cambial' instantaneamente las 

abusa de ella, si no corre ciega ~n pos de las iluSiO-II~grimaS , la ind~gencia , los ~~lores en la suprema 

nes enganosas de un loco desvarlO. dICba, en una dlcba mas posltIva, mas ver1ad erCl 

El amoT, que une a los cielos y la tierra; el arnot' : que la qne dar pueden todos los deleitf's qn(l i '( II -

. I . d d ' J ~. ,.. r" '1 I 1 que es el vincu:o porque eXlste a socle a , y el ,u~a . <! mas "PDT'3Ja :nOdClB ~~,,1I~ ;-; •. ~ 1.d'f () 
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sino el amor, ese destello de los cielos que el mis
mo Dios puso en nuestro corazonJ EI amor .Ie una 
esposa querida disipa las penas de su esposo des
graciado; y cuando es ella la desgraciada, cuando el 
hombre que juro hacerla dichosa )a colma de des
ventura y envenena todos los momentos de su eXls
tencia, su amor la hace heroicamente sufrida, su 
amor alienta su esperanza, su amor Ie alcanza 10 
que por ningun otro medio pudiera conseguir; que 
al fin se reconozca su esposo ingrato, y avergonzado 
y arrepentido emplee tanto esmero en hacerle ol\'i
dar sus pen as pasadas cuanto empleo en hacerselas 
sufrir. Al hermano, al amigo, i,quien los hace felices 
sino ese sentimiento santo del corazon? Amor, pa
Jahra sagrada que encicrra en si todos los precep
tos divinos, todos los germenes de felicidad posihle. 
Oh! si la especie humana en vez de huscar la ven
tura por el sendero odioso del egoismo, que solo 
conduce al aislamiento y al dolor, cumpliese ese 
divino precepto! Ohl si los hombres se amasen sin
ceramente, icomo se convertiria este triste mundo 
el} un paraiso y la mas pura felicidad acompaiiaria 
a los mortales hasta que su alma ascendiese al seno 
J el Criador! 

Pero con ese magico nombre se disfrazan tau
tOS sentimientos bastardos, se eucubren tantos pro
yeclos odiosos! EI padre que descuida la educacion 
de sus hijos 0 les inspira los germenes de pasiones 
que han de hacer la su ruina, juzga que los ama; el 
esposo que disipa las riquezas de su mujer y a ella 
y a sus hijos conduce 11 la miseria, dice que los 
ama ; el hombre que por satisfacer un deseo crimi
nal seduce a una incauta joven 6 a unll. esposa, has
ta entonces fiel, y causa Ja deshonra , el oprobio y 
la perdicion de una familia, tambien dice que Liene 
amor. ;, Haria mas quieu encarnizadamente odiase
eS3S victim as infelices de tan perfido engano? 

Demonos, pues, el parabieD de que la Providen
r ia nos haya escogido para depositar en noestros 
t:orazones esa inmensa riqueza de ternura con qu~ 
nos ha dotado, esa sensibilidad esquisita inherente 
a la condicion de Ja mujer; pero no nos dejemos 
arrastrar incautamente pOl' esas cualidades. EI amor 
es nu-eslro destino; pero seamos prudentes, apren
dames a. distinguir del verdadero amor, del torpe 
deseo, de ]a criminal indifereocia y del odio simu-I 
lado, cuando se disfracen con el nombre y las apa
riencias de un verdadero afecto; el primero ('s la 

felicidad, es la virtud, el segundo la desventura y I 
e! oprobio. 

A LAITALIA. 

Despierta, ltalia, del horrible sueno 

Eo que hace siglos mil eatas sumida, 

Y sacndiendo ese letal beleno 
Vuelve a la libertad, vnelve a la vida. 

Despierta, Italia, al fio, lleg6 el inslante 

De romper, pobre esc1ava, tu cadeoa 
Y ac1amarte otra vez reina trionfante 
Del ffiundo que al olvido lecondenat 

Despierta, si: ya el angel de victoria 

Suhre tu sien agita su orillama, 
Y la pagioa abrieodo- de tu historia 
A mas dichoso porvenir te llama. 

Pero lque veo"? i0'3nimada, yerta, 
}\Ii voz no escuchas, la palabra santa 
De gloria y Jibertad no te despierta 
Y del tirano vii besas la planta? 

;,Qlle es eso, oh Dios? til pecho mancillad{,. 
Y en oprobio fatal en\'ilecido, 
Ya no abriga ni un aLomo sagrado 
De esa virtud que al mundo ha esclarecido! 

Ya para ti no hay paLria, fama, gloria ;. 
Ya para ti no hay nada, vii esclava, 
Y vejetas feliz entre la escoria 
Que con desprecio tu bald on agra\'a! 

Olvidaste aquel tiempo venturoso 
Que entre hacinadas lauzas y broqueles . 
Dormias tras combate victorioso_ 
Ala sombra feliz de tus laureles. 

Entonces mil esc!avos Le aclamaban 
Senora de los mares y la tierra. 
Sus belicos cantares te arrullaban 
Y el noble esLruendo de gloriosa guerra. 

Eotonces de ambicioo henchido el pecho, 
Al universo entero dando leyes. 
Mil cetros te prestaban au reo lecho, 
Doseles los pendones de mil reyes! 

Y ahora dormitando entre las flo res 
AI blando son de dulce canLinela, 
Solo Le arrullan baquicos amor~s 
Y el belieo clarin tu pecho hiela. 

;,Donde esla, vii esclava, tu corona? 
Que hiciste de to cetro soberano? 
Ttl 10 perdiste, impudica matrona, 
Y brilla ahivo en estranjera mano! 

l Que diras al Eterno euaodo un dia 
Te Ilame a juicio ante su escelso trono? 
i,Que-le diras, responde," reina impfa, 



Que pueda a tal baldon servir de abono? 

"Crees te dio ese cielo refulgente, 

Crees te dio ese sol esplendoroso 

Para que alumbre tu abatida frente 

Y contemple tu oprobio ignominioso? 

"Crees que dio a tus hijos por ventura 

Un noble corazon He no de fuego, 

Para que arrastren una vida oscura 

Y besen sus cadenas con sosiego? 

N unca del Dios clemente y bondadoso 

Los decr~tus pudicron ser tan pravos, 

Que hubiese dado un suelo tan hermoso 

A torpe grey de timidos esclavos! 

c:Alegar<is tal vez que mil guerreros, 
A una sena fatal de tu verdugo 

Subre ti suspendiendo sus aceros 

Te impondran otra vez funesto yugo! 

i,Lo alegaras tal vez? itorpe mentira! 

"No sabes que tan solo el dulce Dombre 
De gloria y libertad valor inspira, 

Y en un Dios in mortal convierte al hombre? 

i,Que son esos automatas sin alma 

Ante un pueblo valiente y dccidido, 

Que de gloria in mortal busca la palma 

De ardor y de entusiasmo el pecho henchiuo? 

iNada son para ei! fiero gigante 

Al ver a su enemigo el pie levanta 

Con el desden pintado en el semblante, 

Yaplasta mil pigmeos con su planta. 

i,Qne temes pues? despiertate senora, 
Antes que el sumo Dios selic tu frente 

Con la marca de infamia que desdora, 

Y tumba 0 libertad grita ferviente. 

Mira a tus hijos: su valor alienta: 

Haz que abrasados en ardiente llama, 

Corran veloces a la lid sangrienta 

Agitando de union el oriOama. 

A su frente ve tti, noLle malrona, 

Desprecia del tirano los joyeles, 

Y vuela a conquistar nueva corona 

Cubriendo tu baldon con mil laureles. 

Despiertate por fin, vuela al combate, 

Union y libertad tu grito sea, 

Y de tu hollado honor busca el rescate 

Entre el estruendo de marcial pelea. 

Que si sucumbes en combate honroso 

Tendras al menos al morir con gloria, 

Rota bandera por sudario hermoso, 

Y por premio una pagina en la historia 
.o\.Dsela Gra!!"l. 
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MUJERES C£LEBRES. 

LUCRECIA ELENA CORNARO. 

Entre Jas mujeres que mas han sobresalido por 

sus grandes virtudes y talentos, merece un lugar 

preferente la bella Lucrecia Elena Cornaro. Esta 

sabia italiana, de la ilustrisima familia de los Cor

naros de Venecia, nacio en el ano de 1646. Desde 

mtly nina manifesto una grande aficion a las Ietras , 

espccialmente al estudio de las lenguas, en el que 

hizo tan estraordinarios progresos que no solamen

te poseyo las lenguas latina, griega y hehrea J que 

hablaba con la mayor perfeccion, sino casi todas Jas 

lenguas vivas que se hablan en Europa. Su admira

Lie genio se enseiioreo tambien en la filosofia, las 

malemciticas y la sagrada teologia, en cllyas ciencias 

hizo tan prodigiosos adelantos que muy pronto el 

nombre de Elena se coloco dignamente a ia altura 
de los hombres mas sabios de su tiempo. 

La universidad de Padua, sabedora de sus gl'ao

des conocimientos cientificos J dclermino darle el 

grado de doctora en la facllitad de teologia, 10 cual 

no lleg-o Ii efectuarse pOl' oposicion del cardenal Bar

barigo, obispo de la ciadad, que alego aquella ma

xima de S. Pablo que niega a las mujeres el minis

terio de ensenar en la Iglesia. Rmpero deseosa 

aquella ilustre corporacion de rendir un justa ho

menage a los relevantes merilos de Elena Cornaro, 

I 
hubo de contentarse can darle el doclorado en filo

sofia. Este acto se celebro con la mayor solemnidad, 

asistiendo a el muchos principes y princesas que al 
efecto acudieron de lodas partes d!! Italia. 

Pero si grande fue aquella mujer por su admi

rable sahiduria, no )0 fue menos pur la piedad de 

su corazon . A los 12 anos. cuando e) mando se prc

Isenta a los ujos bajo el aspeeto mas halagiieno y fas

cinador , hizo 1a abnegacion mas generosa y espou

tanea formando voto de virginidad. 

Un principe de Alemania que la amaba entrana

blemente solicilo su mano, ofreciendole conseo-uir 
o 

de su Santidad la dispensa del voio; pero to do fue 

intitil, y ni sus ruegos ni los de sus parientes bas

taron a desviarla de su proposito. Antes por el con

trario, queriendo desyanecer de una HZ las espe

ranzas de otros de sus admiradores que aspira

ban con igual ardor a su mano, trato de entrar de 

religiosa bencdictina. Pero su padre se opuso abier-
It · 1 . b' 

I amen e, SI Ie? n.o. puoo esto:bar que revalidase 
8U promesa de nrglDldad, anadiendo los otros \'0-
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105 re\igiosos en cllalidad de oblala de la religion 
de San Benito. en manos del abad del monasterio 

de San Jorge. 
Desde aquel dia observo una "ida tan ejemplar 

eo la casa paterna que pudiera haber hecho honor · 
a la mas auslera religiosa. Era tan amante de la so
ledad • tan completo su recogimiento, tan invenci
ble su repugnancia a presentarse en publico, que 
solo pOl' acceder a las instancias de su padre con
sentia en dejarse ver algunas veces, aiiadiendo que 
aquella obediencia habia de coslarle la vida. 

Esta fue hi en corta, pues a la edad de 38 aiios 
\"010 a unirse con los angeles, sus hermanos, a la 

mansion de los justos, dejando varias obras que in
rnortalizaran su nombre. 

Muchos son los' autores que hicieron el pane-! 
girico de esta celebre mujer, enlre los cllales Gre- • 
gorio Leti Ie prodiga los epitetos de heroina de las 
letras, de m6nstruo de las ciencias y de angel en La 
hermosura y en el cando!'. 

&naAlaria. 

A UNA NARIZ. 
Soneto R ImUaclon del de Igllal titulo de 

QUEVEDO. 

Erase una nariz como un machete, 
Nariz que pudo ser un guarda-esquina; 
Erase una nariz, nariz divina 
Para servir de base a un minarete. 

Erase una nariz ,'ulgo mosquete, 
Era mas que mosquele, culebrina; 
Erase una nariz, nariz macbina 
Llevando por lernilla un morlerete. 

Erase una nariz como un navio 
(Yen Ia comparacioo corto me quedo ) ; 
Erase otro Penoo de Ia Gomera , 

Erase , y acabemos numen mio, 
Erase una nariz que oi Quevedo 

Pud~ alcanzar it imaginar siqniera. 

LA ORGIA. 
Sooeto. 

i. Veis el placer que reina entre esa g~l1te, 
Veis esa animacion v ese ruido . 

Y el choque de Jas ~opas confunditlo 
Con los hrindis que entona e~ elocuente? 

l Vcis esa vacanal, ese torrenle 

Que ahogando esta el pesar con el olvido? 
l Veis aquese tropel que adormf!Cido 
Esta de ese licor dulce y arlliente? 

Dejadlo proseguir, dejad que crezca y 

Dejadlo proseguir hasta la aurora I 
Que cuando alia en el .cielo reaparezca 

El rubicundo sol que el mundo dora 
Veran que al terminar esos placeres 
No hay sino Hanto, luto y padeceres. 

FRAGIIENTO. 

Suena el canon; a su estampido fiero. 
Imploran los guerreros a la suerle; 
Dirigese la mecha hacia el mortero 
Y empieza it resonar la ,"oz de muerte. ." i 

Cuhrese de humo el azulado cielo • 
Vese brillar la llama en lontaoanza, 
E infu nuiendo terror y desconsuelo 
Marcha la tropa llena de esperan.za. 

Guerra! desolacion! mnerte. malvados! 
Son las voces que el aire reproduce, 
Y al sonar de los toques compasados 
Todo a sangre ya fuego se reduce. 

A 1 anna, compa11eros! a la brecha! 
Vuelve a gritar la turba enl'Onquecida , 
Y al brillar del acero y de la mecha 

Vuela la huestc a despl'eciar la "ida. 
Oyese el atambor batir :iUS sones, 

Esgrimeose en el aire las espadas 
Y ciizanse hasta las nubes los pendooes 
En medio de las fllas apresadas. 

Ha cesado el ardor de los soldados 
Una vez conquis(ada la victoria; 
AI verlos ya maiiana coronados 

Vereis manchada la conlraria hisloria. 

sl ..... 

A continuacion de estas lineas hallarlm nuestra~ 
lectoras 18 prosecucion de la aventura ocorrida al 
padr~ de nuestra, amable correspoDsal, que quedo 
pendlenle en el uumeroanterior. 



De.sdoblo el papel que le dirigian sus huespedes, 
en el.eual hallo eslas eorlas pero sentenciosas frases: 
«AI amaneeer tendreis la puerta franca para salir. 
Si os mereee algun reconocimiento]a hospitalidad 

UN MES EN LA ALDEA. 

(COSTI.NUA. ) 

que aqul habeis hallado, mostrad vuestra gratitud EI joven escucho aquellas palabras sin poderse 
no volviendo nunea por estos contornos ni sel0. ni 

dar cuenta de su verdadl;ro sentido. l,Seria cier to acompaiiado, ni diciendo una palabra que pueda re-
velar el secreto. de nuestra morada, que habeis sor- ~ue la hermosa castellana hahi~ venido a ser la es-
prendido. Si por gratitud no callais,. callad por pru- posa del r-uslico aldeano? No, no podia ser ; pero 
dencia; pues s\empre es aventurado y peligroso pu - E nrique]a miraba , veia aquella frente llena de dig
blicar secretos de personas que tienen interes en nidad: l, aquellos Iabios podian proferir una frase 
ocultarlos. » . 1 " h que no fuera Clerta? no: e marques tampoco u-

Un tanto suspenso dejo al cazador esta carta, mas .. , . 
P t d 'd' " d' h t I 'd blera quefldo que aquel angel candoroso apareclera ron 0 se eel lO a cenar y ormlr as a a veUi a, . . 
del dia, puesto que ni tenia medios de indaga r los a sus oJos cublerto con el manto rep ugnante de una 
misterios que alH pudieran ocultarse , ni otro parti- I inexacti tud; la amaba con tal delirio, que todo 10 
do que tomar. que podia rebajarla Iastimaba su corazon amante y 

Apenas empezo Ia aurora a difundir sus rosados I consecuenCe. Pero su amor herido pudo mas que to
albores pOl' el Oriente, lomo nuestro cazador su es- das las reflexiorres que h-abian cruzado [lOr su fren te 
copeta y salio de la eue\'a , no sin dirigir alguna mi-\ . II st 

d d " h " 1 d d v que evamos espue a5 . ra a e reconOClmtento aCla e puntO' por on · e J • 

v~o. d.~saparec~r a la joven q,ue 10 recibiera . en ella; I Despues de algunos mo~entos en que Ida habla 
dlflglendose a largos pasos a su casa, anslOSO de co nservado toda la sangre ffla de que es capaz una 
tl'anquilizar a su familia, que la consideraba sumida mujer que comprende su si tuacion y sabe no com
en el mayor cuidado. :Mas i cmil seria so asombro al prometerla el joven esclam6 con marcada acritud : 
encontrarla traoqllila, sosegada y sin el menor sin - ' 
toma de impaciencia, y al oir a su hija decirle: - i,Sera cierto, senora, que la descendiente de 

_ Ya sabemos que ha pasado V. bien la noche. duques hap unido sus esclareciJos blasones con el 
j Con que zozobra hubieramos estado si V . , siempre miserable aldeano? La joven hermosa , apellidada el 
lan cuidadoso, siempre tan precavido , no nos hu- angel de la montana pOl' so caridad y su ta lento, 
biera avisado hall arse seguro y bien alojado ! l, habra unido su desti no con el rustieo labriego? ,"0 

-Si. l,OS avisaron a tiempo , eh? puedo creerlo, porque entre vos y ese pobre hij o 
- Poco despues de aoochecer. 
-Que genles ! que gentes ! fu e fa un ica esclama- del pueblo me pareee que hay una distancia inmen-

cion que se escapo de los labios del admirado caza- sa : el dia no puede aparece r a! lado de la noclle; la 
dor, inspinlndole nueva gratitud aquel esmero en alt iva castellana no puede pasar a los brazos del 
evilar a sus hijos el cuidado que su ausencia habia colone. 
de ocasionarles. 

No es Ia curiosidad el vicio dominante del hom
bre de nuestra relacion, mas todas aquellas eircuns
tancias ilegaron a inspirarsela tan viva, y fue ta l la 
impacieneia que seotia por conocer a aqnella joven a 
quicn sin embargo de su misterio tanto debia, que 
influvo hasta en su caractel' disipando su buen humor 
habitual. 

Veinte dias hacia que pasara la noche en el bos
que; veinte dias que estaba de continuo pensativo, 
discurriendo, haciendo conjeturas acerea de los mo
tivos que impulsarian a los habilantes de)a eueva a 
aquel misterio. Eran las doee de fa noche, se ha
llaba solo en su habitacion, desvelado y dando vuel
tas a su pensamiento dominanle , cuando oyo llamar 
eon fuertes golpes a sa puerla, 

(Se continuan L) 

- Basta, marques, no me hagais arrepentirme 
de haberos amado cvn toda la fe de mi corazon; no 
me hagais llorar al eonsideral' no teneis un alma 

grande y generosa; no querais que al poneros en 

parangon con ese pobre hijo del pueblo, a quien sin 

piedad escarneceis, os diga que es mas noble el, por

que tiene esa nobleza que todo 10 domina y 10 igua

Ia: esa nobleza que Dios solo la da, Dios que co n 

su bondad in finita dice: ucrea tu porvenir. » E sta ha 

sido la palabra que Pedro ha interpretado tan bipn al 

separarse de Ii! masa del pueblo, al crearse un Do m

bre que sofo debe a su valor y it la grandeza de su 

alma. Asi, caballero, al hablar de ese aldeano pobre 

y oscuro, como vos decis, hacedlo con m.esura , 

. porque, os 10 repito, las of ens as que hicieren al que 

ya es ~i esposo, no pueden menos de herir 10 mas 

profundo de mi corazon; y despues decid me , mar

ques, ' 'os Heno d~ talento ~c6mo ~de i s en este l IJS-
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Lante usar un lenguage contrario a vuestras ideas y a ' que debia emplear, hllstaque por fiD se me ocurrio 
Ia causa que defendeis? En este siglo eD que Ja ciencia la idea de ponerla en UD ramillete de rosas. Eo 
debe brillar sin com anera eD que el talento todo aqueUa carlita Ie declaraba mi a~or, Ie r.?ga~ me 

. P .' amase y me esperase por tres aDOS, y aDadl8 que 
I~ Iguala: ~por que llamalS hombre oseorp aJ que en senal de afirmativa lie vase aquella Doche eD 80 

510 mas btulos que su talento y su valor se engran- seno una de mis rosas. 
deee? ., -Ahl pusisteis vuestra carla entre las rosas? dijo 

- Pero, Ida, decid, l es verdad que sois su _ es- -Ja senora de Lorgerel. l Y que sucedio? 
posa? I ..... Sueedi6 que por la noche Noemi no llevaba eD 

S' d" 1'0 fi h'd I I su seno ninguna de mis rosas. Entonces yo queria 
~. I,. IJO a J ~en COD rmeza; ~.crel, 0 que ~ matarme, pero mi buen tio me lIev6 consigo en UD 

o~edlenCla es. el pnmer deber de un hlJo; el salvo a largo viaje, hizo lodo 10 posible para distraerme de 
rol padre en clen combales; el me ha rendido un cul- mi pasioo y acabo 000 persuadirme d~ que Noemi 
to casi increible; el ha volado a abrazar una causa nunca me habia amado. 
que sus ideas rechazaban solo porm:; deeid, Enrique, -No sabeis que' se hizo de ella? 

. 'fi' I -No no mereClao Lantos saen CIOS a guna recompensa? C· d I . D II 
" - ompren 0; uego vos no SOlS escu er? 

(Se conttnuara.) , -No, mi senora; Desculler es el nombre de la 
Maaa"a B. de Ferra.S. II tierra que be heredado. Yo me lIamo EdmuDdo 

D' Altheim. 
----==:>= -Es verdad. 

-iC6mo que es yel'dad? 
m\& .4MaLlLB~m\~ I - Yo os dire 10 que sucedi6 a Noemi. 

- Vos! y como? _ 
(CONCLUSION. ) 

- - V.amos: muchacho, esc?cha: Tu cuentas ape
nas vemte anos y eres muy J6ven todavia pam ca
sarte ; procura saber si ella te ama y si te promele 
espera~ aun tres anos. Si .le .dice que si enton(}es yo 
te hare entrar en un reglmletlto a pocas leguas de I 
Paris para que puedas venir a verla cada tres meses 
y concluidos los tres anos te doy palabra que t~ 
desposaras con ella. 

--Ah! querido tio me dais la vida; pero ~ como 
hare para saber si ella me quiere? 

--Curioso! preguntaodoselo. 
-Oh! querido tio no me atrevere nunca. Mas de 

cien veces 10 he intentado y otras tautas me he 
quedado como antes. Me decidi a escribirla 10 hice 
pero mis cartas me parecieron tan insulsas 'que tles~ 
pu~s de escritas las hice pedazos. En suma, no ten
dre Dunea el valor de manifestarselo. 

- Yo, si, ella os amaba; pero en aquella noche 
no se habia apereibido aun de vueslra carta, oeulla 
eo el ramillete; 110r6 vuestra ausencia .... y despues 
se eas6 con el senor de Lorgerel. 

-El senor de Lorgerel! 
-Si, de quien soy viuda. 
-Comol vos ... ' 'os sois Noemi Amelal? 
-Si, aqui esta vuestro ramillele de rosas . • 
Esto diciendo Ia senora de Lorgel'el abrio uoa 

caja de ebano y saco de ella un ramillete seeo. 
Hacia cuarenta anos que estaba alii. Lo desato y 
apareeio la cai'ta. 

Desde entonees el senor DeseuUer y la senora 
de Lorgerel no se separan el uno del otro. RepiteD 
a menudo todos los pormenores de aquel desventu
rado amor y se aman en los dulces reeuerdos del 
pasado. 

.e 

La Excma. Sra. D.a Gertrudis Gomez de Ave
llaneda acaba de componer una loa en verso, que 
se esla ensayando en el teatro del Principe para 
euaudo se verifique el deseado alumbramiento de 
S. IU. 

- Y sin embargo, CJ uer-idisimo sohrino mio, es 
~enester que Noemi Amelot sepa que tu la quieres. 
SI te corresponde debes sacrifiCiirlo to do por ella; 
pero es menester saberlo y la ocasioo es oportuna. 
Su padre, ,como hI sabl'as a la par que yo, quiere 
easarla;. tu eres ma3 rico que ella. pero el novio 
~ue qUle~e darla. es mas rico que tU. Anda, pues, 
a busea,r a Noeml y dila que si te ama y esta dis- A ultima hora hemos recibido un comunicado 
puesta a esperarte por tres anos me 10 eseriba ami, firmado por una de nuestras suscritoras, por~lo cual 
que yo buscare el modo de desbarata r las bodas que no 10 insertamos en este mimero: en el siguiente Ie 
la propone su padre y de hacerle que con-sienla en daremos cabida con su conteslaeion al canlo. Haee
Jas que. yo Ie 'propo~ga a fin de uniros a toda costa. mos esta manifestacion para tranquilidad de la in-

-:-~Ien, m! quendo tio: hare un esfllerzo y se 10 leresa·da. -
escrIbIrl} todo. ~ 

lJeje a mi li.o y me fui a casa a escribir la carla. f ===========,;==========-
Pero I.a gran dlficullad consiste en entregarsela it l MADIRD 18M. 
-X E t b Impll'cnta de ClOD .08e Trnjillo, blJo 
. oenn. s uve un uen rala pensaudo en el medio Calle de Maria Cri.stina, mimero 8. ' 
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Domingo I. de dlelemhre de 18M. 

P E R IOD!CO 

ESCRITO POR UNA SOCIEDAD DE SE\TORAS Y DEDICADO A SU SEXO . 

Si algun dia hemos tornado la pluma i llana, quedabale que asegurar la ventura 

q

COune jpUbOdil.eOmyoaslelglerln,aa;rSisualgpUrnima evreaz npQagSihnaa ~ de su pu eblo, legando a un Y<istago de conquistado una verdadera satisfaccion la su sangre su grandeza, sus yirtudes , su 

publicacion de nuestro peri6dico , es hoy am or a 10 espauoles . Ya 10 ha realizado: 

esa princesa que acaba de nacer, al reci

con la noticia del acontecimiento mas ~ bir el ser de su augusta madre, ba recibi

fausto para todos los espauoles . :Nuestra I do el germen de todas sus yirtudes. de 
adorada Reina ha dado a luz una princesa todo su amor, y garantida esta la felici-

hermosa como su madre, y como ella Yln- dad de los espanoles con ser regidos por 

culo de union y prenda de felicidad para ~ la bija de su Reina adorada dona Isabel 

todos; como ella, como su madre adorada., ® Segunda. 

como la magnanima Isabel, gaje seguro ~ N osotras al unir nuestra pobre voz y 

de paz y de ventura, centro a donde se ~ nuestros votos a los de todos los espano

uniran, donde se concentraran los senti- ® les, 10 bacemos llenas de jubilo por la se

mientos de amor y lealtad de todos sus I gu~id~d de ventura que nos da este acon-
subditos. . teclmlento, y de orgullo por ser una mujer 

Nina un dia nuestra Reina, de su cuna la que la ba afianzado en este nuestro 

brot6 la libertad para Espana. Joven des- I pais querido. 
pues, el lazo fue que unio a todos los El cielo, que nos ha colmado de tanta 

bijos de su noble patria, siendo siempre felicidad, quiera seguir djspensando sus 

ejemplo de magnanimidad " de grandeza, favores protegiendo a la augusta Sobe-

de amor. Matrona hoy" y matrona caste- ® rana y a su inocente hija. 

~~~~~>-----------------------~> 



At FELIZ ALU)mRllIIENTO 

Dona Isabel II. 

Ya en el cielo bri1l6 la hermosa aurora 
Nuncio de paz, de amor y de ventura; 
La hermosa Reina que la Espana adora 
Prob6 de madre la sin par dulzura! 

Y con ella su pueblo alborozado , 
Henchido el pecho de entlisiasmo santo, 
Al vastago saluda idolatrado 
Qne fiel termina Sll fatal quebranto. 

jOh, gracias Isabel! ... Por fin cllmpliste 
De tu amante nacion el voto hermoso, 
Y con el f!'Uto de tu amor quisiste 
Su dicha cimentar y su renoso. 

Padre feliz! al recibir el tierno 
Traslado de Isabel en tu regazo, 
Gracias rendiste al Salvadol' etemo 
Que ha bendecido tu amoroso lazo! 

i Reina y madre a la par! el premio het'moso 
De tu arnor recibiste por la Espana! 
De tu destino el astro luminoso 
Ninguna nube el resplandor ernpaoa! 

Ya tel'min6 el pesar: sobre ti el cielo 
~ierecidos fuvol'es hoy aduna, 
Que de una madre se disipa el duelo 
Al verde nn angel la dorada cuna! 

Crezca a la bella sornbra de tu gloria: 
Digna sera cual tti de escelso nombre , 
La pagina ilustl'ando de su historia, 
Legando al mundo celestial renornbl'e I 

Grande sera cual tti: cual tti clemente
Del pueblo enjugara el arnargo Hanto. 
La firmeza al arnor unira ardiente 
La justicia arnparando con su ma~to. 

iDichosa madre! un porvenir sereno 
Ese areangel hermoso te predice, 
Y el fiel pueblo espaiiol~ de gozo lleno, 
Postrado ante tu trono te bendice! 

2 

EL NACUIIENTO DE DIOS. 

Vacilantes y temerosas tomamos hoy la pluma; 
la pobreza de nuestro ingenio, la rudeza de nuestra 
inteligencia, que mejor que nadie conocemos, nos 
desa1ienta y nos suspende al intentar deseribir la 
grandeza de este dia y trazar algunas lineas hablando 
de su misterio inescrutable; pero si nos arredra la 
conviccion de que In cmpresa es superior a nuestras 
fl1erzas; si Ja conciencia de nuestra propia pequenez 
nos asusta, el senti mien to inmenso de que se halla 
hencbido nuestro corazoll nos anima, la inefable 
alegria que inunda nuestra alma nos obliga; y a pe
sar de nl1estra debiliuad y de nuestra ignorancia, 
nuestra voz se escapa para unirse al coro inmenso 
que elevan hoy todas las criaturas bendiciendo a su 
Criador. EI Hijo de Dios. que no eligio para nacer 
un palacio sino un eslablo, la Virgen inmaculada 
que mereci6 ser su maure ~ "en los corazones y acep
taran nuestra pobre ofrellda, perdonando el desali
no de la espresion. La benevolencia de nuestras 
lectoras escusara tambien nuestro atrevimiento, si
qlliera sea pOl' que interpretamos el deseo que las 
anima y aprovechamos en un peri6dico dedicaao a 
nuestro sexo la ocasion de ellnoblecer sus paginas 
con el nombre sagrado de la mujer santa sobre todos 
los santos, que mereci6 ser madre del Hijo de Dios. 

La primera mujer que diera Dios para com
paiiera del hombre, sedllcida pOI' el enemigo de la es
pecie humana, delinquio e hizo deligquir a su com-

. paiiero. La maldicion de Dios cay6 sobre la raza 
humana; arroj~dos del paraiso donde fueron cria
dos, tuvieron pOI' patria el arido mundo, donde" 
los acompaiiaron el crimen, los dolores, las pe
nas y la muerte. Los hijos del hombre maldito na-

. cieron en las desdichas y en el pecado , y la tierra se 
cubri6 de crimenes, los hom'bres se olvidaron de 
su Criador; y. Dios en su jusj.icia los estermin6 inun
dandola con un diluvio, saIvando solamente a una 
familia de j ustos que adoraban su santo nombre. Vol
vi6 a crecer la especie humana, pero concebida en 
el pecado toda estaba condenada. 

De nuevo los homhres habiao olvidado a su Cria
dol'. Una nacion guerrera y ambiciosa dominaba el 
universo; orgullosa con sus victorias habia acumu
mulado los tesoros del mundo enfero, y en medio 
de sus riquezas dormia en laembriaguez de los 
deleites _mas inmundos; los principios de justi
cia y equid ad se habian borrado en sus mentes dege-

, neradas. Algunos sabios, algunos 610sofos imaginan 
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corregir 0 moralizar; pero aun esos sa bios y esos fi- las alabanzas del recien nacido ; los reyes de re
losofos paga tributo a las ideas dominantes en aquel molas ti erras vinieron a rendir Sll homenage al rey 
pueblo, y en ~us leyes y en sus gefes de moral de reyes, al senor de los senores, y la naturaleza 
consideraban a la mujel' como un instrumento de entera entona un himno inmenso de alabanzas a su 
placer, y al hombre que nacio en 1a esclavilud, como Dios. 
una cosa cuan rlo no como una fi era, y sus doctrinas j Oh cu~ l cambia todo en eJ misero mund o! Las 
so,lo comprendian a medias Ia virtud y la justicia. sociedades degradadas aprender<ln a conquistar su 

jOh triste y lastimosa edad! EI mundo esclavo perd ida dignidad; 1a ley de la mas pura moral vol
de los romanos, los romanos esclavos de los que pro- Ye rit a ilu minar la razon estraviada y corrompida, 
crearon it los Caligulas que hacian senadores a sus el senor y el esc lavo se ]Iamaritn hermanos, los 
caballos, de los Nerones que incendiaban a la popu - hom bres van it se r redimidos , perdonados, unidos 
10sa Roma por el placer de ver ardiendo una gran I por ese lazo inmenso del arnor que ha heche descen
ciudad, y asesinaban a sus madres para examinar las I del' de los cielos a1 Hijo de Dios para sa tisfacer la 
entraiias que los abriga l'OD nueve mese3. Hor ror! jus ticia de su padre y ensenar su ley divina , esa ley 
horror! I de ventu ra, de gracia, de san tidad; esa ley que no 

En esa epoca espantosa de degl'adacion en que manoa mas que amar, creer, esr erar. 
seennoblecieron los crimenes mas horrendos, y has ta jOh dicboso dia! j Oh nacimien to glorioso! ;Oh 
se erigieron en virtudes, en que se envanecieron los mislerio in esplica ble de infinito amor ! Pobres e ig
senores ti p- I orne ostentando vicio:,> tan hed iondos que norantes muj eres no ati na mos ni aun it espresar el 
contrJ:'iaban basta ia natu raleza ; una virgen de J u- gozo inmenso que esperimen tamos ; pero tu, Dios 
dea, pura como el pensamiento del mismo Dios , bella que descend iste a morar entre n oso t ros ~ iu que yes 
como la alegria de los cielos, santa como Ia madre en los COl'ozones , mi ra y aeepta el sentimiento que 
de la santidad, fue elegida por el Criador de los cie- inunda los nuestros . Y tu , Yirg~ n pura, madre del 
los y la tierra para concebir en sa purisimo seno al divino Dios , que en cste Jia ascendiste a tan eleva
regenerador de la espec ie bumana, alHij o mismo de da gerarquia , acepta cl bomenage de las que no 
Dios, que descendia del cielo it satisface r :.i J a jus- cuentan otro merito que el de adorar tus virtud es 
ticia divina, a levantar el anatema que pesaba sobre celestiales, e inspira les las virtudes que praclicase 
Ia raza humana alcanzando para el hombre el perdon en SI1 santa vida para que desde este dia seamos me
de su Dios, la bendicion de su padre, abriendole recedoras del elevado uombre de bijastuyas. 

otra vez las puertas del paraiso, y dejarle despues • ~ ~ l>\;>Hf t-~ 

lo~ cielos por patria, la gloria por herencia, y Ia L;\ REA LID A D 1 L A I L U S IO N. 
eternidad para gozarla. 

Era la noche: el frio mas intenso helaba hasta 
1a respiracion; Ia nieve caia en menudos copos , y 
Maria, la virgen pura de Nazaret, la descendiente 
de David, ]a que iba a ser madre del Hacedor de los 
cielos y Ja tierra, DO encontr6 una casa queJa hospeda
se en la populosa ciudad de Belen; todas sus puer
las]as hallo cerradas, a todossus moradores sin COlll

pasion, y acompanada del patriarca venerable, que 
era su esposo, tuvo que albergarse en una misera I 
cabana que servia de establo a algunos animales. 
Sientese con los sintomas del parto, y a los pocos 
momentos ya es madre, madre del Hijo de Dios, 
del Redcntor del mundo, del Sa1vador de 1a raza 
humana. El hombre Dios ha nacido; el hombre pe
cador sera perdonado. 

Y el estabio se cooyir-ti6 en nuevo cielo; 
los resplandores de la gloria 10 ilnminaron con 
{livina luz; los angeles bajaron para entonar I 

Ningun bien mundano alcanza 
A lienar el cOl'azon 
Cua! una hermosa esperanza 
Y una dorada ilusion. 

Es muy bello de la gloria 
Cenir el lauro envidiado, 
Graha ndo un nombre en ]a hisloria 
Del mundo entero aclamado. 

Es ill l:y bello dominar 
Con su elocuencia la ti erra, 
Y it sus plantas conlemplar 
Cuanto el universo en cierra. 

Y vcr que de clima en clima 
La fama !leva su nombre 
Y sa miseria sublima 
En Dios convertido el hombre . 

Ver que de -si tios lejanos 
Sa bios yienen en trope l, 
PonienJo it su plauta llfanos 
De sus siencs e\ laurel. 



Y si en su pensar profundo 
A la esfera tiende el vuelo, 
Ver que cual domina el mundo 
Dominar pudiera el cielo. 

Mas jay! tras tanta dulzura 
Tal vez se oculla la hie!, 
Que no hay placer sin tristura, 
Sin espinas no hay laurel. 

Ta! vez el que el mundo admira 
Satisfecha su ilusion, 
En vano a IIenar aspira 
Su marchito corazon. 

Y apesar de su saber 
Y su inmenso poderio, 
Llora desolado al ver 
Su pobre pecho vacio. 

Que ningun placer alcanza 
A lIenar el corazorr, 
Cual una hermosa esperanz·a 
Y una dorada ilusion. 

Bello, muy bello es vivir 
Entre el lujo y los placcres, 
Sin hallar en su exislir 
Ni espinas, ni padeceres. 

Bello, mlly bello es gozar 
De los hailes y feslines, 
Y su sieoes coronal' 
De rosas y de jazmines. 

Y mirar siempre serena 
La faz de bel la forLnna, 
De mil y mil goces llena 
Sin sombra lrisle, importuna. 

Y la existencia lIenar 
Para eviLar el vacio, 
Con cuanto pueda sonar 
EI hombre en su desvario: 
Con riquezas y joyeles, 
Palacios y aduladores, 
Y jardines, y vel'geles, 
Con place res, con amores. 

Pero en vano con afan 
Va buscando una ilusion, 
Que tras los place res van 
Las pen as del corazon. 

Y en medio de la tristeza. 
Que descolora su vida, 
Diera toda su riqueza 
Por la bella fe perdida. 

Que ninglln placer alcanza 
A lIenar el corazon, 
Cual una hermosa esperanza 
Y una dorada ilusion. 

Bello tambien es gozar 
De un amor dulce y profundo,. 
Y con su llama lrocar 
En bello eden este mundo. 

Bello tam bien es sentir 
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EI fuego de una pasion, 
Y con otro confundir 
Nuestro amanLe corazon. 

V gozar de esa dulzura 
Sublime, ardiente, infinita, 
Que de una vida marchiLa 
Sabe calmar la amargura. 

Mas ay! que pronto el hastia 
Desvanece la ilusion, 
Dejando el pecho vacio 
Y matchito el corazon. 

Y en vano husca anhelante
La esperanza ya pel'dida, 
Y la ilusion delirante 
Que doraba antes su vida' 

Que ningun placer alcanza 
A lIenar el corazon, 
Cual una hermosa esperanza 
Y una dorada ilusion. 

Y mas bello es el vi vir 
Ensuenos de oro forjando, 
Y de flo res adornando 
El hermoso porvenir. 

Y mas hello es el sonar 
Con gloria, riqueza, amores, 
Y de conlinuo volar 
Tras ensuenos seducLores . 

Si tras el gozar perdida 
Se contempla la ilusion, 
Y Dada basLa a dar vida 
Ai mul'iente corazon; 

Quiera Dios que elernamenLe 
Conserve esta dulce calma, 
Esta fe sublime, ardiente, 
Que hasta Dios remonta el alma. 

Quiera Dios que mientras yiva' 
Grabe bien en la memoria 
Que quien el gozar esquiva 
Aumenta su dicha y gloria. 

Pues ningun placer alcanza 
A lIenar el corazon, 
Cual una hermosa esperanza 
Y una dorada ilusion. 

LA NOeHE-BUENA. 
Ha y dias consagrados a la alegria y al placer, 

dias en que el rico y el pobre, el nino y el viejo. lo

dos, todos miran como un precepto inviolable Ia di

version, la alegria; cle esos dias privilegiados el prin
cipal es cste en que escribimos, 6 por mejor decir, la 

noclle de cste dia, la Noche-Buena. 

Las plazas inundadas de frutas, de turrones, de 
pavos y d~ nacimientos~ vienen anunciando esta no
che feliz, con no corta anticipacion; DO hay casa 

donde no se haga abundante prevencion para la ce-



na de esta noche, en la cual consiste la celebracion 
de la fiesta. Y como en esta noche no debiera ce-
narse por ser dia de ayuno, hallaron nuestros mayo
res el medio de hermanar la abstinencia con la abun-
dancia, la penitencia con el placer, trasladando la 
colacion ala hora de la comida, y la comida a la hore! 
de 1a colacion, ingenioso medio de cumplir con Dio 
y con el mundo. Esta transaccion no es ya tan nece
saria desde que cenamos una hora 0 dos mas tempra
no que nuesLros padres, y bautizamos la cena con el 
nombre de comida. De todos modus, probado esl[l 
por la esperiencia que el hombre se divierte mas, 0 
unicamente se divierte comiendo; esta noche no po~ 
dria lIamarse completamente buena si no se comil'se 
en ella y abundantemente; asi pues 10 que la ha ee 
entre las familias memorable y deseada es la cena . 
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UN MES EN LA_ ALDEA. 

(CO~TI~UA. ) 

-Es cierto, senora; todos esos sacrificios mere· 
cian una recompensa, pero creo qu e habeis exaje
rado el compromiso que podia ligaros a un hombre 
que a pesar de los colores con que pintais Ia siLua
cion en que os encontrabais con respecto a el , ja
mas debio aspirar a vuestra mano_ Y en el momenta 
de pronunciar esos yoLas que os separaban de vues
lro primer compromiso, deeid, senora, ~no temblas
te is? Pudierais haher pensado cn aquel momenta 
so lemne que se trataba del porvenir .' de la fcli cidad 
de Enrique; que el os amaba con todo el delirio de 
que es capaz aque t que por primera vez fij a su mira
ri a en una mujer que cree ha de formar las delicias 
del reslo de su vida; y at poner en la balanza todos 
los saerificios de ese hombre, no debisteis o!vidar 
que esa balanza en justicia debia inclinarse por el 

La cena de Noclle-Buena, precisa reunion de fa- delOlmo. 
milia a que aun asistimos, re~to de las cosLllmbres I IJa cre~'o, con raz.on, que aqu;lIa con Yers~c i on 
antiguas que aun respetamos . En esa noche y en esa ~e ~rol~ngaba d.e mas~ad?, f ha:lendo una !Igera 
reunion, :i que nueslros pad res acudian con una IDCllDa~lOn se dlspo.n,l<l a deJ~r SID co~lestaclOn al 

. . . db ' I . marques, porque la Joven crela hab er dlCho 10 bas-
exa~tllud dlgn.a .de sus t.tempos, . a an a a cena cl.e:- lanle. Su alma estaba tra nqrrila, una vot mas po-
to lInle de rellglOso; mogun nuembro de 1a famIlt a derosa qu e las pls iones humanas Ie decia: «has 
faltaba, y en esa cena, presidida por el mas an- combatido por largo ti empo , pero has trionfado; 
ciano v respelable, se tran[)]o- ian las diferen eias, se Enrique era el sucoo hermosa de tu ponenir, era 
terminJaban las contiendas, seOahogaban los germenes el .complem ro nlo. de la Ji cl~ a ; sin el las es tre lla no 

d 
. d d- h b brtllaban, cl clelo era tnste y nebul oso , las flores 

e enemlsta es y- 0 lOS Y se estrec a an mas y mas d' . I . " pel" Ian para tf su enea nlo, el arro}ue 0 110 murmu' 
las reiaclO!Jcs y vlOculos del parentesco. raba con aquella cadencia que tanto te impresiona-

En nuestros tiempos ha perdido ya la fiesta d2 btl, la natural eza entC:'(1 paree ia com prender Lu dolor 
, .. y unirse aLi; mu cho has llorado , pobre nioa , con-

Noche-Buena ese. car~cler, esa. wOueocl.a, y queda \ templaudo aqllclia barquilla que tantas veces os 
puram?nte reduclda a un connte, convlte no obs-I condllcia:-y al encl)ntraros sobre aquel rio que juga
tanle en que se evoca el recuerdo de las personas ba con vuestra fragil faiua y os unid :i cada uno de 
queridas, de quienes nos separa la muerle ola ausen- sus botes, ~qllien os diria en aquellos 1l1omentos de 
cia; 10 cualle da cierto aire melancolico que mez _ suprema felic idad que la ambicion j lIgaba del ~ismo 

, . modo COil" ueslros proyec tos y vueslro porvemr?» 
c!ado can la alegna de la nO,che, hace ~ue la ccn~ de ; Ida sabia 10 que su corazon habia sufrido y su-
"Noche-B uena tenga su caracter proplO y peculIar. fria; asi pues aqueU'as represensiones las creia tan 
Esa misma circunstancia es la que aun hace que se injustas y of end ian tanto su dignidad, que creya 
conserve esta costumbre, en estos tiempos Qn que que un silencio elerno debia por siempre cub ri :- can 

d 'J d' . d " velo impenetrable todos los movirnientos de aquel tan poco se a a as IverSlOnes puramente omestl- - . . 
. _.. corazon destrozado par el sufnmlento. Ida decia: let 

cas, y en-que el prunto de ndlcuiJzar las costum- I joven ha muerto, la esposa del honrado Pedro no 
brcs de nuestros padres ha venido a hacer que se I debe ni puede conlestar nada sin of cod er al hombre 
pierdan los puros y tranquilos goces de familia, por qu e tiene ya derecho :i toda su est imacion. A pesar 
esos tumultuosos placcres mas aparentes que reales, de su amor al marques, la hermosa castellana re
y que no dejan tras si mas que el haslio y qU!Za la cordaba con placer qne el humilde aldeano cada dia 
ruina . se engrandecla; y algunas veces can ese orgullo de 

Conservemos pues esle recuerdo de las costum
bres tranquilas y plcificas de nuestros padres, gozan
do en Ja festividad de un dia tan grande para cl cris
tiano de la conmemoracion de esta costumbre- tan 
respetada pOl' nuestros mayores. 

mujer que todo 10 olvida cuando su amor propio se 
ellcuentra satisfeeho , pensaba que la esposa de un 
beroe debia ser digna de eJ. ' 

Pero aun no habia dado dos pasos por eI salon 
cuando Luisa, aquella nina bella e interesan te ima
gen de bon-dad, apareci(). Es-taba mortalmente p<ili
da, al ver a Ida se sonriyo con esa inoceocia pura 
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que se asemeja a la transparencia del cielo, y escla- I Pocos momentos despues, por una de ~sas com· 
m6 con una voz que penetraba en 10 mas profundo I binaciones del destino, Enrique disfratado con el 
del corazon: . trage de sus enemigos J conducia a la mujer amada 

-Por fin te encuentro, hermana mia; he tembla- ! a brazos de su rival. 

do tanto por ti! I 
-~Por que tiemblas por mi, Luisa mia? 
-Escucha, porque el tiempo vuela y los mo- I 

(Se continuara. ) 

Natalia B. de Ferrant. 

____ ~c==~ •. c==-__ ------

Lcernos en los peri6dicos: 

mentos son preciosos; senti que dejauas nuestro 
aposenlo y escuche: desde que esta noche nos en- I 

contramos rodeadas de soldados, el sueno ha huido I 
de mis ojos; asi pues abri nuestra ,'en lana y al 

po.co tie.mp? el galope de un.cabal,lo ~e perturh6 de II HEROISllO RELlGlOS0 DE UNA FRANCESA,-Duran~ 
m~ medltaclOn. , i Oh , era bIen tr,lsle , Pensa~a que te la terrible J' ornada del 4 en Paris una hermana 
DlOs. que ha creado tanlas marav!llas, nv deb!a per- , , . ' 
mitir que los hombres alimentaran esa pasiun que I de la candad, Sor Mana Amata, de el Aveyron, Ile-
lanto los rebaja , ese deseo de deslruccion , ese en- , "aba auxilios a los heridos. Dos j6venes del depar
eo~o con que el hermano hiere al hern~ano, y el : tamento de Puy de Dome la remilieron un reloj y un 
~~Igo ~~ escucha la voz qu e en olro tl e"mpo ~as ! rosario, Otro j6ven herido mortalmente la entrego 
felIz nOI~ su cO l'azon c~n lazo, sagrado, E mheblda ! una cruz que su madre Ie habia dad o y llevaba en el 
('n estas Ideas no escuche las pnmeras palabras del I ' , ' 
recien lI egado, pel'/) oi el nombrc de tu padre y decho. Estos obJetos quedan en drposlto, calle de la 
p rest~ atencion, «Si',decia, mi c?ronel, la 6rden cs I Reforma num , 49, a donde puedcn reclamarse. 
t CI~mIn a nt:; ese furmldabl ~ cnemlgo, el qU? . acom- Algunos tesligos han venido a afirmarnos que 
pana al seuor de pste casllllo , ha hecho pnsloneros I Maria Amata habia manifestado en eslas crueles cir-
algunos de nuestros mas bravos compaiieros; esle , " . . 

t'll' '1 d ' 'l d cunstanCIaS lIna hel'Olca abnegaclOn. U n oficwl la cas I 0 enCIerra para e un epos! 0 sagl'a 0, un ., . ' , " ., 
lesoro qu e todo 10 sacrifi ca ra por til, SlI esposa, que IDvltaba a retu'arse dlCIendola que corna peltgro su 
es fama ser la criatura mas bella de todo este pais. l vida: « Y bien, conlesl6: asi morin! en mi puesto.» 
,}Iaiiana ese portento debe caminar con nosotros ! No hay palabras para alahar a esta mujer generosa , 
hac,ia nuestro cuartel general, y pocos dias despues: 1 que ha arrostrado los mayo res peligms para obede
temendo en. rehenes este_ tesoro, <l?l'azaremos a cer a la voz de la humanidad, 
nuestros vahentes cornpaneros. ll ASI pues huye, 
hermana mia. 

-Mi pobre Luisa, y te dejare il Ii ocupar mi 
pueslo ? No, eso nunca, 

-Oh! si , Ida, un caballo tienes dispuesto , que 
la buena Maria sol ic ita ha buscado. Huye por Dios! 
~ que adelantarias con permanecer aqui? A mi ya 
me han vislo; asi pues las dos sufril'iamos la misma 
suerle, Oh! salvate, hermana mia; te 10 pido en 
nombre de lu madre! 

Y la j6ven de mdillas alzo sus manos con una ac
titud tan suplicanle , que Enrique, que habia pre
senc:iado aquella escena sin ser visto de ia graciosa 
nina, se adelanto para uni .. sus ruegos a los de aquel 
angel de ahnegacion. 

Al verle Luisa dio un grito. 
-Eslamos perdidas, Ida; nos han escuchado, 
-~o, contest6 el j6Yen; no es un enemigo el 

que une sus volos a vos para que deje este castil lo 
en el momenta "uestra hermana. Escuchadme, se-
nora. 

Y dirigiendose a Ida continuo: 
-Mi lenguage debe haber herido vuestro cora

zon; dadme una prueba de que 10 olvidais. Permi
tid que os deposit e en los hrazos ' de vuestro padre y 
espo~? ; no quiel'o que puthis decir (' on vrrdad que' r 
un hlJo del pll culo es m,1S g ene rosa que el marques I 
delOlmo. l 

TRABAJO l'RIMOnoso. -I,a senorita dona 1\Iatilde 

Navarro, que hizo una en\'oltura de batista que file 

presentada a la reina para el malogrado principe de 

Asturias, ha tenido la bonra de prestlntar a S. 1\1. el 

dia 6 del actual el complelo de la envolLura con un 

magnifico faldon y casaves de nipis perfectamenteca

lapos. Segun la opinion de personas inteligentes, 

tanto la envoltura como el faldon y casaves son de 

estraordinario mel'ito por la finura de sus labores y 
la "ariedad de SIIS dibujos que mas bien parecen un 
rico y delicado encaje que un COllado hecho con la 

aguja. S. NI. se digno recibi,' esle presente, quedan

do muy corn placida de Ja aplicacion de la senorita 

NavalTo, it. quien dio seiialadas pruebas de su amu

bilidad. 

MADRID 1851. 
~n~ 

Impre"I~~ de don dose ....... jlno, I!ljo, 

Calle de Maria Cristina, n(lrnel'o 8. 
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PERIODICO 

escrito (lor una sociedad de senoras y dedicatlo a su sexo. 

Estc peri6dico sa le todos los domin gos; 5e suscri be en Madrid en las hb rerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. a) mes ; y rn proYin
<:la5 10 rs. por dos lU e5es franco de pu rt e, remi tien 0 unalibranza Ii favor de Ilues tro impresor, 6 sellos de fr anqueo. 

H emos venido oC llpaodooos en nuestros num eros r ecibicndo cQI1 sonrIsa vuestras ord enes- .y obede

anteriores de pa rte de las desg raeias ' que aquejan a ciend<?las con prontitlld, hac iendo al arde de la mas 

Ja muj cr, y muc has mas pudieran anauirse al ca - ! com ple ta abuegacion? iAh, pobres ninas! iQUe crue l 

talogo ; pero como algunas proceden de su propia [ dese ngano os espera si imagioais que as! es el hom..." 
I 

ma nera de ob rar , co mo muchas pllede evilar facil- ! bre , y qu e con ·tan amabl e eompaiiero los dias de 

mente, hoy nos dedi caremos a lraza r e1 cuadro de 1 vuestra vida va n a 8ucederse en per pe lua felicidad y 
es las u1li mas , in dica ndo los med ios de evi ta rlas 0 r aleg ria! Esa es la mascara c.on q ue el ilomb-re se dis-. 

de repa rarlas al menos . I fraza para represe ntar el papel de ama nte; esperad, 

Si la mujer a islada por s,n viudez 6 por su hor -, espcrad a q ue os lIarn e esposa y se despoje de eS t! .. 

fanclad tiene que lamenlar su triste soledad y sufr ir disfraz que }a no nec.esita , y ven:is que ca mbio .. 

las penas a ella consiguientes, y que ya en ol I'O a rti- que mutacil)n de escena tan repeutina y c ruel. En

eulo ligeramente trazamos, sus disg ustos, sus de-sgra- lonces os dara 6rdenes , y no se prestara a recibi r 

t ias no son tan ag udas ni tan con.tinuas como las de ni aun consejos ; entonces pasara mucho tiempo sin 

la mujer casada, y estas seran nuestro tema de este que vea is su rostro placentero, .porque los maridos 

dia. acoslumbran guardar su mal humor para los pocos 

Hemos dicho que alg'unas de 'sus desgracias pro- ratos que pasa n allado de sus esposas ; ' os reprende

ceden de su manera de obra.r, y esto es la verdad. ra no solamente vuestros caprichos sino basta vues

La sociedad presenLe ha dado hrillo y esplendor it la tros mas inocenles deseos; y entonces la vida os pa

lliujer, la mas cSqUiSWl galaotel'ia 1a rodea en pu- recera cruel , maldecireis v~est~a credulidad y vues

blico, y muchos hombres se ocupan' en invenlar Ira locura, lIegareis a concebir Ledio it vuestra casa , 

adornos y prepararias un c'amipo de flares y perfu- odio it vuestro marido ;" y os prccipitareis quiza eo 

mes, mentidas apariencias"., ficciones halaguenas y : un abismo. Ah! yeo que ·os asusta eSla pintura, pero 

hrillantes que encubren. una tristc y .amarga reali- cs porque no estais preparadas para verla; porque 

dad. i Ay de la que se deje · deslumbrar por esa tao credulas en demasia i~~~in.ai~ que os es ~ebido esc 

eoganadora perspec,t~ya! , j Ay d~ la \qu,e 00 conozca rendimiento cxagerado :; porqu~ mal aleccionadas 

qne la mujer eslit c~ndenada a ser '~iemp'~ie victima, igoorais que los deberes de las mujeres no se cum

y que ese brillo de que se la rodea . e~ ' que se Ia pleo en las fiestas, ni en los saraos; porque no sa

adorna para el saerificio! jAy en fin de 'la que no : beis que la vida es un teji~o de peoa~ y ~isgustos, y 
comprenda que su misioo es He sufrim'iento, y deje . que cada momenta de. , sa~i's~t~ion i alegria cues

de haeer acopio ue resignacion· y fortal~z~, para so- . ta muchos dias de dolor. Trista . pDr dem,as cs esta 

portar los dolores que .h~n de a,c~~pafHir ':su vida~ verdad, pero no menos eierta ~ oi menos palp~ble. 
;. Veis a1 amante tierop y ~ntusiasta ,. j6venes ioo- Conveneeos de ella. jon; gran paso habreis dado 

centes, veisle protestar a vuestros pies .. sumision y . para huir de la · de·sgra~i:l. . I , 

rendimiento, veisle aten{o siempre , siempre cuida- Una vez conyencidas, as 'prepararels a cruzar Ia 

doso Y..<,:-~~£to, plabando hasta ' vuestr'os capriebos, vida con resignacion y forlaleza ,; a11fjn' e~ de las do-



radas Crases del amante verels at hombre condena
do tambien a las penas y los pesares; y al llamarle 
esposo vueslro no os sorpreDdera so cambio repen
tina; entonces en lugar de alTaslrarle a loa sarlOs Y 
las fiestas del gran muooo, procorarejs rodeart. eo 
vuestra casa de todos los dulces cuidados de una 
buena esposa, y de los gratos placeres de familia; 
estudiando su caracter adivinareis sus penas, y el 
mal humor suyo que antes os irritaba sabreis ahora 
que procede quiza de las conlrariedades que halla 
para satisfacer todos !uestros deseos, y ese cuidadC? 
os inspirara interes y redoblara vuestro carino; y 
aun en medio de las penas y de las desgracias balla
reis consuelos para hacerselas menos amargas. 

LV que mujer no ha conseguido con esla coo
ducta, que no es heroica por cierto , pues se redu
ce al cumplimiento de su obligacion , que mujer no 
ha conseguido atraer al esposo mas disipado y ha
liar el bienestar y la felicidad posible ' en esta vidar 
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Por eso hemos dicho' al principio que muchas de' 
sus desgracias proceden de su manera de obrar, y 
que conve1lciendose de que su verdadera mision so- . 
bre la tierra es' ser la c()mpanera del hombre, para 
esludiar y consolar sus penas, alcanzani el bienes .. 
tar y la ventura que pM oioguo otro camino puede' 
ballar, 

", t 

o· 

I J 

·-11 , 

r,1 • J 1 

1: '1 'n 

-I)' 
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En vano la hu!c(}Y 
por et. verde prado, 
eo vano st;lspiro 
y me agito en vaoo.-

Mi Lisa no veo, 
a Lisa 00 hallo, 
oi cogiendo moras 
Hi coo su rebaiio. 

La ingrata, se olvidat 
del amor que guardo 
dentr() de mi pecho, 
tan 'puro, tao santo! 

i Ay i Por que renunci. 
al placido halag,~ 
que uo dia ensayara 
con tan dulce encanto, 
que al mas ~esdeiioso 
de los aldeaoos , 
de taseo, de rudo, Lll 

lorna eD oortesaDQ? 
,Do su amor ha huido? ., 

i A d6nde a emplearlo 
if! fue la perjura , 
lin eueolaa mi dano, 

I ( 

n j 

, l 

) I 

If , 

-(I, 

,t 

" 

~ Juzga que B'atilO' 
por ser tan gallardo' 
.ejor amar sabe 
..,e su tierao FabiQ! •.. ~ 

Si es .. , lapla. 
hien te hM "'~ftMo" , 
que arnor como el mio' 
no es flicil log:rarlo 
de Damon el &ell 0 , 

del discreto Anardo , 
del gentil Alfeo',. 
ni del mas bizarro ' 
entre lodos ellos , 
de Balilo hablo . .-r 

De ese que se ffnje 
de Ii enamorado" 

- de ese que' l'a ooche 
la pasa en descanso 
sin qoe Ie des vel en 
dicbas' ni cuidados ... 

Ese no Ie ama 
como yo te amo. 

Vo, que en ooche oscura 
haj:() tu tejado, 
de\,oro mis cel08, 
yes' mi acerbo \lanto 
mi sabrosa cena , 
y mi sueno blandlY, 
elemo desvelo, 
muy duro quebranlo. 

E8ta lrisle vida 
que asi voy pasaodo 
por Ii, Lisa hermosa, 
ino te causa espanto? ... 

V uelveme, te ruego , 
tu amor deseado , 
vutilveme mi dicha, 
vuelveme el regalo 
de tiempos feHces 
que por mi pasaron .. ' .. 
y ()Ivida mis quejas, 
que yo habfl~ olvidado 
cuaodo a mi te vuelvas 
mis celos amargos ... 

" 

M pie de una encina 
asi canto Fabio. . 
lriste porque Lisa 
no quiso escucharlo. 
impacienle luego " 
tom6 so cayado, 
y ' a sus ovejillas 
g.oiando a olros pa!tos , 
se marcbO anhelo. , 
lIlustio ~ cabiwajO'. 
Hevando eo su alma 
eruel deselligaiio, ............ o 
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La siguiente comunicacion, que recibimos hace Hay otl'OS que conocen mejor a Buestro sexo, ! 
dias'y que hasta hoy no hemos podido tener el gus- comprenden que la mojer es capax de las accro

to de insertar, nos pone eo la necesidad de decir al- nes mas gloriosas, que puede muy bien hacef

guoas palabras sobre Sll contenido; si bien no nos se celebre y sel' a Ia vez un modefo de virtudes-; 

prometemos satisfacer cumplidamente a Ia entnsiasta pero en estos la envidia produce el mismo efecto qu I' 

comunicaote, porque cuando se piden esplicaciones eo los otros la preocupacion, se creen humillados al 

de olvidos e ingratitudes no es facil darla. Sin em- oir que la fama se ucupa de alguna her6ica mlljer, y 
bargo, si el respetable sentimiento de que nuestra sus- procuran achacar defectos a Jas mas ilustres, para 

c ritora esta poseida, -si su entusiasmo cundiera en rehajar las acciones que no pueden negar. De aqui 

nuestro sexo, pronto quedaria reparada la injusticia resulta qu e !a preocupacion 6 la calumnia se encar

que lamentamos con ella, y no tardarian en elevarse I ga n de disipar el entusiasmo, y que esta~ dos enemi

esos monumentos a la memoria de nuestras celebres gas de la celebridad han impedido se aleen los monu

y heroicas compatriotas, que con razon eeha de mentos que nuestras celebres compatriotas merecian . 

menos. Sin embargo, para satisfaccion tanto de nuestra 

«Seas. Redactoras de La M"ujer. comunicantc como de todo nuestro sexo, les diremos 

Muy senora5 mias: Quisiera merecer de su bon- ; que ya se ha empezado a haeer justicia a las muje

dad se sirviesen dar cabida en las columnas de su res. Pocos meses haee se Jevanto en Francia una es-

.(Ipreciable peri6dico a la siguiente tatua a una joven celebre verificandose este acto, a 
PREGU~TA. que asistio el gobiernu de la repuulica, con la mayor 

«lPor que asi como a aqueHos ilustres personages solemnidad; y como nuestros paisanos son tan aficio

que legan ala posteridad la rica herencia de sus nom- I nados a imitar todo 10 que se practica en ese pais. 

brcs, se Ie edgen despues de su mll erte estatuas que nu dudamos qu e pronto se acorJaran de sus celebres 

eternieen su memoria cosa mu v J·ust a v que hace compatriotas allnque so lo sea por imitacion. , ., ., 

honor a los que promueven scm ejantes actos, por 

que , r epito , han de estar escluidas de esta distincion 

las qi1e pertenecen a nuestro sexo? lAcaso no se 

cuenta en el ninguna cuyas virtudes y haz~Das pue

Jan compararse con las de tanto varon ilustre? l No 

~ignifica nada en Ia historia el nombre de Maria de 

Padilla, de ;Agustina Aragon, de Mariana Pineda, 

etc. etc? 
«(Desearia pues que alguna pluma mejor corta

.1a que la mia se tomase la molestia de sacar de du

~Ja s a su afectisima suscritora 
Amalia Longuevila. 

Hemos dicho mas de una vez en las columnas de 

nuestro periodico que una de las condiciones mas 

tristes de nuestro sexo es la de que fos hombres, que 

Se han erijido en senores de Ia sociedad, ellos que to

do 10 dominan, ellos que hacen las leyes yestablecen 

las costumbres, nunca son justos con nuestro sexo. 

I,a itJea en unos de que la mujer ha nacido para estar 

encerrada en sl1 casa, y de que no debe participar 

en nada de Ia publicidad, les hace mirar con una pre

vencion estremada, y calificar matisimamente a toda 

mujer que llama la atencion publica, aunque sea con 

la gloria que Ie adquieran susacciones heroicas: estos 

hombres obran de buena fe, pero de buena fe niegan 

todo merilo y caJifican injustarnente a toda la mujer 

que adquicre celebridad. 

.•• a .aria. 

A eontinuaeion 'nsertamos Ja prosecucion de la 
aventura ocurrida al padre de una suscritora nues
tra, que dejamos pcndicnte en el numero 20 de 
nuestro periodico. 

No admiro a este que llamasen a su puerta a ho
ra tan avanzada, pues por su profesion de medico, 
y medico de mncho eredito en el pais, era frecllen
temente interrumpido eo tales horas para Ilevar sa~ 
Iud y consuelos al lecho de los enfermos; pero ente
ramente entregado a1 pensamiento que hacia dias Ie 
dominaba, veia con disgusto que Ie sacarao de aque
lIa meditacion en que pasaba todos Jos momentos 
que podia robar a los clliuados de su profesion. 

Pocos momentos habian pasado cuanuo Ie pre
sento Sll criado una carta que trajera para ella per
sona que para tan altas horas de la noche guardaba 
sus visitas. 

Ver el medico 1a lelra de la esquela y cambiarse 
en juuilo su impaciencia fue obra de un momento :
abriola inmediatamente y recorriu su conteniuu, que 
era el siglliente: 

«Cua~do Ia casuaIidad 10 trajo a V. a nnestra 
I) ocolta morada, 10 atribuimos- a \a contrariedad de la 
)) suerte; ahora comprendemos fue un nuevo filYOr 
) de la Provideneia. 

)) En recompensa de Ia pobre hospitalidad que re
) cihio V. de nosotros solamcnte Ie exigimos el secre
)) 10; abora nos ve'mos obligados a rogarle que si ha 
)) conservado alguD rccuerdo grato d ~ aquella nache, 
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II n<HIOS nieglte el favor de "olver 11 esfa pobte ' ino-I"lizon por no pElrder tiempo en cOIHesiaciofJe8 y cum
), rada. de dan de .solamente V. puede disipar el des- plimientos. Ni una palabra mas habia salidode 108 
I) consuelo y la p~pa, !1lejando la terrible desgracia labios de aqueL hombre en to do c1 camino, h"sla que 
J) que nos amenaza. can un agudo silbido advirlio a los habitantes de la 

» EI dador de esta I persona en quien p~ede V. cueva su lIegada y al medico que se ha!l'ab1m en el 
» conSar', acompailar;i a V. si es tanta su bondad tel'mino de su "iaje. 
)) que se decide a favorecer It los que, aunQt1e ocul- Los alan03, con lantes guartljanes de la puerla, 
1I los, tuvieron la honra de hospctlarlc una noche.» lIegaroo con sait!)s i1 rccibir tas ca-ricias de aquel 

Terminar esla leclllra, dar las· ordeoes- compe- silcocioso yiajcro, p,cro ,sin dar los ladridos que de
te.n(es, y hallars~ a caballo siguien~o .el camino que nunciasen SIl pres!;!l1cia alii. 
inmco su guia, (ueroo operacione.5 que nueslro rne- A peados medieo Y L\COmpanau{e, pene(raron en 
dico ejecut6' en uo momenlo. la ~ue"a que Ja conacen nueslras ' lectoras, y que' 

Sol.amente el que hap estado bataHando por cst.a Yet no eSlaba iluminada p~r el vivo fu~go de la 
largo tlempo con un secreto , que Hegara it dominar ehlmeoca: la luz de Ull cande ero que tenJa. en la 
Ladas sus facultades enselioreandose complelamenle mano aquella IlIislilU jo,'cn qu~ hallo el cazador la 
ric su espiriLu f podra formar ltO juicio aproximado pr.imera .,,:z que penetro alii, y 9ue al~ora ,"cia en et 
del gozo que. senti~ el hombre de Ilucstra, hisloria en IlllS~O slllO, derramaba. una deLHI cfanda_d en la es
a1luellos mOU1entos en que tao proximo se hallaoa LanCIa, despues de relleJar en ~u alabnstrlllo rostro. 
de sabel' cuaoto deseana. Iba a VCI: otra HZ a aque- Aquell~ mujer jovcn, de Fara belleza ... enfera
Ita joveo que adivino la ansiedad en que se halla _ menle vestlda de negro., ceB su aire majesluoso, pe~ 
rian sus hijos por su ausencia de lIna noche enlera, ro en cUJo roslro se piotab.an 1'1 dolor y la ansiedad; 
y con tanlo cuidado los habia procurado lranqUili. las paredes. qu e fa escasez. de luz hacia aparecer de 
zar; .i~a. a penetrar el.~isterioqlle ocultaba eo aque-I un w 'o ; pardu3~a , el s i~enci? ~f'(ful~ral que alii rei
lIa vlvlenda una famlba tan iO' oorada de IOU 0 5 los oaba, y su proplU predlsposlclOn, mfiuyeron de ta~ 
habitan[es de la comarca. · ::l modo en la imagioacioll del metiico, que solamenle 

Dijtmos al principio que no era nueslro cazador pu~o m~rmural: un sa~~do y ohedecer ala selial que 
en mallera alguna curiosa, Y <lsi era la , 'erdad: en- (Ie se~U1rla Ie b1Z(j I~ .l0\ ell,. pelletraodo ?mbo~ por 
tregado constantemellLe a cstudios profundos, su cu- aquella puerla l,al~ drslloula t. a q~~ I~ oculto I~ pnme
riosidad solo Lenil). par objeto penell'ar los arl'anos ra "eZ que IIcgo a 1<1 cue,a ef ,medwo cazador. . 

de I~ ciencia; el ejercicio de su mi~ma profesion Ic , .... ". ~3__ I 
habia puesto tantas , 'pces de manifiesto los IDIl S ill
i'irnos secretoS' del corazon bumano, que t'n cicrtos 
mamentos supremos nunca se ocultan' 11 la persona 
d.c q~ien se. espera alivio y consuelo, que por espe
nencla sabIa tamhien 10 POCI) interesantes que son 
eu 10 general csos secretos illdividuales, que a no 
estar ocultos tan repugoantes y desprec.iahles harian 
a,aquellos a quienes.conciel'Oen. Mas, esto no obs
tante, aquella jOHlH de taula distincion que tan ines
peradamente ballo en la cueva, .los esmerados cuida
dos que Je debi6, ~I int~res ,grande en ocultarse, la 
pre~isposiciou de su espiritu af~tado pOl' ~a pers
pech"~ de Ia Doche cruel y peligrosa que temia\ an
tes de ver la IlIz de la cueva, y tiltimamente la . so
ledad y el silencio eo que la paso toda, imvresiona
ron su ~entc can tantaJuerza que no debeeslmliai"
sc que a pesar de su caracter habitual, y con\..ra su 
cOSLwnb: e , ?01Jcibiese tal curiosidad por penetrar 
aquel mlsleno, y que su alegria al realizarse su ve
bemente deseo fuese tan estremada que oi tuvp re
paro de entregarse aaquella hora de la noohe a una 
cscursio~ pOl' m~d.io ~e un ~oote que .ofrecia b3S
t.lnte pe!lg~o, DI slqmel'a repar6 en el guia que 10 
/u:ompanaba. 

Antes de empezar la marcha , el que vioo a bus
f'arlo Ie ofreci6 1a mula qu~ montaba, porqoo mas 
acostumhrada a los flificil'es senderos por 'donde ba
bian de pasar, ofrecia mas seguridad; obsequio que 
ouestro medico acrpto mas que por Dinguna otra-

UN l\JIES EN LN ALBEA. 

(CONTINUA.) 

AL desaparerrer el maoto de la noche pareciaq-ue

el sol rasgando por alglln tiempo esa corlina ceni"'· 
cienta. y trisle que tan melancolicas presenta it nues~ 
tras p:-ovincias vaseongadas, queria looir toda su . 

esplendor, Ladas sus mas rieas galas. Al lado de

aquellas rnaravillosas rnontaiias caminaban sobre un 

brioso corcel dos criaturas'1 bellas ~in igual: patecia 
que' el destioo al separarlas, al pel'milirles- darse el , 

ultimo adios T bahia desplegado sobre elias todos sus . 
mas ricos- aLraelivos: aquella noche de insomnio y 
de sllf .. imiento .cubria sus encantadores. rostros de' 

mortal palidoz. Ida apenas podia soslencrse; pero e~ 

joven la 'oprimia conlra so pecho COD esa fuerza fe~ 

bril que da el sufrimienLo )' el cans8ncio-, y la opri

mia doble mas pin'que su corazon Ie decia: IIlienes-

' edtre los brazos· a la mujer·por. quit"D todo.lo sacrifi- ' 

carias " y la tieues por ultima vez.» Sus labios .desde-. 

la salida- del castillo aUD DO se habi8B despegado;.. 

. Enrique Clovo su penelrante mirada en una ele\'ada, 

montana, y so corazon lalii.i de esa maDera taR im

posible de describil' con exactitud; habia dislinguidol 



el campamento enemigo; alB estaba el hombre abor- un solo instanle Ie era posibte- desecbar~ 
recido que Ie robaba aquel angel, que en este mo- -~Te acuerdas del dia supremo que iba a ser tu 

mento tal vez contaba los latidos de su coralOn; esposa (y sus mejillas se coloreaban ), ]a esposa de f 

aquella mujer que el sabia positl"<'amente que Ie hombre querido, la esposa de mi Enrique? Ayt Dios 

amaba, y qu~ el mismo debia entregarla a su rival. mio! que momento aqrrel! iba a ser tuya para toda 

EI joven en el fondo de su alma maldecia la sociedad, una eternidad; pero, y la joven acentllo esta fras e 

pues que por ser esclavo d~ esa palabra con que el con melancolia, los hombrep tuvieroll envidia de 

mundo santi fica tod6s1os Sactificios, «ba cumplido nuestra felicidad, porque el mundo era para nos

con su deber,» Ie hacia pasar por tan duras pruebas. ol ros un paraiso, y nos la arrebataron ! 

El marques era amante y amaba con ese delirio de -Oh! no, Ida mia, ttl me amas porque tus pala
hombre que encuentra un imposible que veneer, r bras y tus ojos me 10 dicen; Sl, aun estas en mis., bra_ 

compr~ndia con dolor que cada segundo que tras- zas, hll yamos l aqui tienes a tu Enrique, el hombre 
curria Ie aproximaba a una separacio[J eterM; as i que todo 10 sacrificara por ti, honores, graaos, U

pues buscaba en medio de su agitadon todos cuan- tulos, todo 10 hollaran' tus pies, si qaiere:-; huyamos! 

tos recursos podia para prolongar la \legada de aque l vi vi remos ignorados- y oscuros; pero ricos de amor 

momenta cuanto Ie faera posible . Por fin se deter- 'I puderosos. Si, yo sere el hombre mas poderoso dei 
mino a interrumptr aquel silencio tan penoso y tan u!liv erso, porque tu cabeza angelical descansar;l en 
prolongado. mis homhros, is quicn en el mundo no me en,vi-

-Ida! esclamo con un acenlo casi incomprensihle, I diani? Ida, escoje; alii esla el hombre oscuro q,ue te 

estais fatigada; mirad f ados pasos de nosolros cor- arranco UB juramento que tu corazon rechaz31ba; 'f 
re un cristalino arroyuelo; pudicmmos descansar aqui un descendiente de esclarecidos senote9 de Cas

algunos momentos y beber; estais tan palida que me tilla, que ba sido el elegido de tu corazon, y todo 10 
haceis te~bIar.. .. j sacrifica p'ar una s-onris;r de tus labios; escoge, Ida , 

-GracIas, EnrIqUe, slempre SOlS bueno para I escoge. 
mi; descansemos.. , I _ L.a joven Ie miro como asu~lada y balbuceo como 

En el momento, el Joven saIto del caballo y co - I sonohenla: 
giendo entre sus braws a Ida, que no hubiera podi- ! -Antes que Ida la patria, antes quc el amor CI 
do SOSlenerse en pie, la sento sobre la yerba al lado II deber. ' 

del arroyu~lo; el tro~co de un arb,olla sen:i~ de res- ~?lvida:esa,s .frases que me separaron de ti l gri-
paldo. EnrIque la cUldada con la tlerna SOhCllud que I to el Joyen frenehco, 
una madre carinosa mira y coloca en la cuna a su Ida, como despertando de una penosa pesadilla, 

inocente hijo. Bubo un momento en qlle los jove-I y mirando a Enrique con compasion, se esforzo 
nes en medio de aquella naturaleza radiante se mira- cuanto su debil.idad Ie permitia, y senalando el cam-

ron de esa manera tndefinible que hace lalir el cora- I pamenlo enemlgo: . 
zon sill comprender la causa, para poderse dar cuen-I --Adios, marques,. le' dijo; Di'os me dara fuerza 
ta de ese movimiento tan rapido. EI joven se cruzo para lIegar adonde el deber me IOOnda: nllnca CfCi 

de ~razos y entre sollozos comenzo: I' que un caballero como vos se valiera de medias 'tan 

.....-Ida, Horo como un nino, .1loro porque te voy pobres para arr~~cal' , a una' m~jer los secretos ~e SU 
a perder; miralo, alii esta Pedro! mira el campa men- l corazon; la deblhdad y las (attgas de esta noche lan 

to carli'sta, ~1Ii esta el hombre que te fob a de mis I terrible me han trastornado por algun tiempo la men_ 

brazos, y yo te ~e prometido llevarte hasta alii! Oh! te, hasta confesaros que os amo como en tiempos 
Dios mio! ique desgraciado soy! en este momenlo mas felices. Si, marqnes, os amo del mismo modo; 
en que tus oios me dicen: «te amo, Rnriql:le, mi pero mirad, alii esta mi esposo, y nada hara olvidar 

arnor no tiene limites.)} Ah~ Ida, el cielo es testigo a, la mujer de vuestro enemigo que solo os puede 

de mi sacrifido. conceder un titulo; un solo titulo, el de amigo. 

-P'obre amigo! dijo la j6ven con pasion, que fe:- -Perdon, Ida, si par un momento mi amor me 

lices hemos sido algun tiempo! pero era demasiad'a ofusco basta creer que te olvidaras de 10 que "ales y 
felicidad para unos miseros mortales. de 10 que eres. Vamos, senora, vamos al campo ene

Ida; enagenada en los recuerdos del pasado, con- migo; alii jure depositaros en los brazos de UD es'
tiuu6 dominada par aquella irnpresion que ,no podia I poso y un padre: Dlos ~olo sabe 10 que me cue5tal. 



-Alto! grito en el momenlo una voz de trueno. 
Y nueslros j6venes se vieron rodeados por 

ul,la ~rtida de carlistas. 
(Se continuara.) 

Ma'alla •• de Ferraat. 

REl\IITIDO. 

EN LOS DlAS DE HI AlIlGA LA SEXORITA D.· SABINA J. B. 

.5011rto. 
l,Sabes por que tan placido portento 

Muestra el cielo en su rica fantasia? 
;,Que nueva placenter::: nos envia 
Con su fulgida luz el firmamento? 

Es que quiere. Sabina, su contento 
Manifeslarte al alumbrar tu dia, 
Es que quiere gozoso, amiga mia, 
Esa prueba moslrar de rendimieDto. 

" 

Y si hoy se alegra el sol, joven hermosa, 
Y esparce su lumbrera mas ufana, 
Y viste el cielo de color de rosa, 

lQue no bare yo que con am or de hermana 
Te amo y siempre te amare, querida, 
Y es tu dicha la dicha de mi vida? 

iJIatea L. de Borniu .. 

----==..:::===----

Cuando tan proverbial y sagrado es ese amor 
.sobre todos los amores que lIaman amor de madre, 
apenas podemos creer haya seres tan miserables en 
quienes este entraoable amor no inspire otros senti
mientos que la crueldad y la barbarie. SiD embargo 
el hecho que it conlinuacion inserlamos es una tris
te prueba de que no falLan madres crueles y desna
turaljzadas, que convirtiendose en verdugos de los 
objetos mas caros al coraZOD, atraen sobrc si el odio 
de la sociedad y la maldicion del cielo. EI hecho it 
que DOS referiwos es el siguienle: 

El 30 de Doviembre ultimo comparecio anlc el 
tribunal de policia correccional de Paris. una mujer 
ilcusa~a de malos tralamienlos it una Dioa hija suya. 
El hecho merece ser conoci,do .• asi por 10 eSlraordi
Jlario y escandaloso como porque ofrece una prue 
lta de rectitud y juslificacion de parte de aquel tri
buna\. 

La nioa, Hamada Juanita, se preseDt6 a la bar
ra entcramente tremula y asustada al verse al lado 
'.Ie su madre, de la que estaba separada hacia algun 
tiempo por orden de la autoridad. Lloraba itlitgrima 
viva, y separaba la visla de sn madre como para 
poder bablar mas libremenle. 

El presidellte. (dirigiendose ii la nioa). V ueslra 
m~dre os ha tratado cruelmente, hija mia, ;, no es 
cierto? Cnidarlo, que aqui es preciso decir toda la 
Yerdad. 

La niiia. Si, seoor, mi malfre me hacia acoslar 
soi)re nn moDlon de virutas, despues de habernre 

6 

hetlho lrabajar to do el dia. sin dejarme jugar un 
momenta, y a reces sin haber comido. 

El presidente. Os casligaba coo freeueneia se
gun pareee, porque se oian dar a todas horas hor
rorosos gritos. 

La nina. Me pegaba con on baston de nudos. 
El pre~ide'llte. Es que creo que 00 se cODleotaba 

con pegaros con ese bastoo. 
La nina. Ademas me arrast~llba por los cabellos, 

y easi me ha arrancado las orejas. 
El presidente. Asi debe ser, porque de la decla

racion del facultativo consla que teoiais las orejas 
destrozadas. l, Y que mas os hacia au~'! 

La nina. Me ha hecho una herida en el cOSlado, 
con las tijeras. por Ia que derrame !>astaote sangre: 

I 
en muchas ocasiones me clavaba al61eres eo el cuer
po. Para que no me oyesen gritar. porque me ha
cia mucho dano, me metia la cabeza eo un saco de 

I 
serrin. (Profunda seosaciuD en el tribunal. ) 

El presidente. l~O qucrriais ,'oh'er al lado de 
vuestra madre? 

La niiia. jOh! INo. selior, no, por Dios! 
A continuacion se oyeron las declaraciones de 

algunas testigos, y se reconoeio el cuerpo de la ino
cenle martir, Ileno de heridas y picaduras. El abo
gado defensor de la nina reclamo energicamente la 

, aplicacion de la ley. 
En su "irlud el tribunal condeno a seis meses de 

prision it aquella madre feroz y desnaturalizada, ade
mas de privarJa de tener allado a su bija. 

LUCH.~ DESESPERADA DE UNA MADRE-El 27 de oc
tubre ultimo en Santa Margarita, eo la provincia de 
Palermo, socedio un casu horroroso. 

La esposa de Jose Magio-Cardillo salin de la 
casa con' su hija d'P, ocho anos y un nino de diez~' 
ocho meses, y se fue a un olivar del ootario D. 1\Iel
ehiore Crescimano para recoger aceilunas. Dejo en 
el i;uelo a su hijo, y con 1a nina empezo it reeoger 
las aceitunas, cuando hallandose a poca distancia un 
agudo grilo del niii~ Ie hizo volver la cabeza, y vio 
sobre el un animaL que Ie parecio un perro. AI mo
menlo corrio hacia el nino, y 10 que creia un per
ro era un lobo: al instanle se trab6 una lueha entre 
la madre y el lobo; y este aband'ono la cara 'y la ma
no del nino, eubierto de sangre y heridas y casi 
moribundo. 

Acto continuo la fiera se arrojo sobre 1a nina. 
que 1I0rando lmia por el olivar, yabalan'za.ndoscla 
sobre la espalda la hizo caer baoada en sangre: <le-' 
sesperada la madre, tomn una piedlra para atrojarlil 
sobre ellobo; pero este huyo con predpitacion. 

EI nino murio al cabo de media bora. y la bija, 
se cree no sobrevivirit it las grandes h.eridas. . 

IPneden eonsiderar las mad res emil seria e~ dolor 
de esta desgraciada! • 

I 
MADRID 1851. 

Imprent" de lion "olle T ...... lllo, bljo, 
Callc de Maria Cr\stina, Dllmero 8. !til 
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L.4MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este periodico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta. a 4 rs. al mes; y cn provin
C: las to rs. por do:> meses franco de porte, remitien- ' o una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

Hundi6se en el abismo del pa&ado el alio de 18tH, I cia, pues al proclamar la igualdad y la libertad , ta 
y al suslituirle el de 1802 que empieza hoy, en el piden tambien para nueslro sexo; la segunda, que 
inmenso legado de bienes y de males que reribe de en el corazon de la mujer, a pesar de la abyeccion 
su antecesor pocas parlidas se \"en que contengan ell que hace siglos yace, no se han estinguido todos 
venlajas para nuestro sexo. La concesion del dere- los sentimientos de dignidad y grandeza de que la 
cho c.ivil de peticion acordada por la vecina repuhli- doto Ja Proyidencia. Estas dos notables circunstan 
ca; la ereccion de un mouumento que perpetue la cias encierran quid los germelles de los elementos 
memoria de una mujer que se sacrifico par Sll pue- que han de presidir a la eman~ipac ion de la mujer, 
blo en esa misma Francia; los conatos hasta ahara que repelimos no juzgamos conHniente, ni anhela
infructuosos de una celebre anglo-americana para mas interin no presidan a las sociedades los princi
hacer mas independiente la condicion de la mujer; pios de equidad, justicia e igualdad a que tiende la 
he ahi toda la herencia que nos deja el ana que fino especie humana, y a cu)'o fin tan lentamente mar-
de 1851. ella la sociedad entera. 

Y que pocas ventajas de actualidad traen esas Y para que los hombres no se albo roten y al ca-
concesiones y esos conatos para el bienestar de la lificarnos de revolucionarias nos arguyan de incur
mujer; que poea utilidad ha de reportar de ese de- rir en contradicciones, les diremos que por esta 
recho que se Ie ha concedido en la nacion vecina, y emancipacion entendemos la terminacion de la eS

t l 
cU/lOla oposicioo ha de hallar esa mujer estraogera clavitud en que tiranicas 6 ridiculas costumbres tie
que iotenta sacudir la opresion en que yac.e nuestro nen a nuestro sexo; el que aca be la mujer de ha-' 
sexo. Por mas que se h'aya calificado de estraiio por !Iarse supeditada a los caprichos del que alcanzo ser 
los hombres, su pensamiento es grande; pero el su companero can falsas promesas que despues no 
resultado inmediato que obtendra sera el aumento de ha curnplido; el advenimieoto del dia en que el hom
esa misma opiesion que intenta deslru ir. bre y la mujer sean jnzgados con rigurosa justicia en 

Interin las condiciones de la sociedad en que vi- Lodos los actos, y las mismas faltas no se califiquen 
vimos no cambien radicalmente, Inlerin no se difun- en nosotras de crimenes horrendos , )' cn elIas de 
da eo todos los espiriLus el sentimiento de perfecta acciones dignas de celebridad y gloria; )' en fin por 
igualdad que 'la justicia reclama p:1fa ambos sexos, emancipacion comprendemos la cesacion de esa cruei 
esos conatos aislados y esas concesiones acordadas en esclayitud en que nos hallamos oprimida.~ por el hom
un momento de entusiasmo de nada sirven, ningu- bre, que al hacer las leyes, al es{ablecer las cos
na ventaja nos reportan , solo contrariedad y dis- tumbres, al fijar 10 que Haman cOllveniente 6 incon
gustos han de acarrearnos. veniente, decoroso 6 indecoroso, forma un anillo de 

Pero si hien repp.timos que ninguna utilidad es- hierro, que dorado unas veces y ennf>grecido otras, 
peramos ahora de esas novedades, haHamos en elias siempre nos oprime, siempre pesa sobre nuestro 
no obstante dos circonstancias notables: la primera I cuel1o. 
es que los hombres empiezan a reconocer su injusti- Ese dia de la justicia para los dos sexos, ese dia 
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de l-a igualdad que es 10 que nos emancipara 6 libl'a- mlno la vida en Ayacio a los siete anos de servicio, 

ra de la cruel tirania qne nos oprime, lIegara, lle- en 1791. 
gara sin duda, pues la humanidad pot una ley in.- Habiendo entrado ala eddd de 21 anos, en 1792, 
mutable camina a su perfeccion. y esa pe~feqcion 'en el regimiento ntimero 42, ~nfanteria de linea, 

no pu:~ de realizarse existieodo la mUJer bajo las euo- cuerpo en que babia muerto 5U esposo y en que 
diciones en que actualmen te viYe . aun servia su padre. se distingui6 desde luego por 

Convencidas nosotras de esla gran verdad ; y una Qonducta tan honrosa, ya como mujer, ya como 
para cooperar en todo 10 que podamos a que Begue mililar, quI' se Ie facullo para continual' en el ser

mas pr~mto ese dia de la justicia .y de la igualrl 9-, viciQ a pesnl' ~(' su sexo. Permaneci6 pues en el sie
hemos re-comendado tanto 1a educacion de nuestro te aDOS, babi endo hecbo siete campailas bajo et nom
sexo. Ilustrese pues. cumpla las obligaeiones que bre de guerra de Libertad en calidad de fusilero, ca

las actuales condic.iones sOQiales y las costumhres bo, cabo-furriel y sargenlo mayor. En varias oca
existentes Ie imponen; baga la mujer la felicidad siones, pem soijre todo en el alaque de.! fuerte de 
del hombre que el destino Ie da por compafiero,_ y Gesco, en Cor<;.ega, y en el sitio de Calvi di6 prue
no dude que iran cediendo y allojandose los eslabo- bas de un valor her6ico. Entre las numerosas cer
nes de nuestra cadena; el hombre se reconocera al tificaciones ault~nlicas que atestigoan sus brillante~ 
fin, nos hara juslicia y nuestra suertc seguira la de sMvicios se balla la siguiente : 
Ia humanidad enlera lIegando a conseguir la igual- , aLos infrascritos, cabo y soldados del deslaca,
dad tan deseada sin conquistas renidas que ,han de ,» menlo del regimienlo numero 42 que se haHa de 
agravar por de 'pronto nueslra suerte. Y. ese pequeno' » guarnicion en Calvi, cerlificamos y alesliguamos 
legado de~ ano de 1801 habrA sido el germen. se- » que la ciudadana Angelica Maria Josefina Duch~
gun b~os pronoslicado, del bien fuluro de nues- » min, vi uda Brulon , cabo furriel con funciones de 
lro se:xo. » sargenlo, nos mandaba en el combale de Gresco el 

, -- --==:>c::===--_~I ::.". 

I 

MUJERES CELEBRES,. 

ANGELICA MARIA JOSEFA DUCHEMIN. 

(El subteniente lJf. Bruloll. ) , : 

Esta mujer estraordinafia' : conocida pOl' ~t Bru': 

lon, su4teniente de i~validos,' naci6 en ' 1771 , hi! 

iervido siete ail os en e1 ejercilo frances y se halla' en 
Ia actualidad en el cuartel de invalidos de Paris 
donde hace cincuenta y dos anos goza del aprecio ; 

de la veneracion de lodos sus vieJos' compaiieros de 
gloria, siendo ultimamente nombrada c~banerll de la 
Legion de Honor por el presidente de la republica 
francesa. 

Por los delalles que acer,ca de esla heroina pu
blican los peri6dicos de P~ris veran nueslras lectol'as 

cuan injus~os son los hombres al negarnos el "alor 
y la forlal!lza " consideran~o estas ,prendas como pa-
trimonio esclusivo de su sexo. I • 

~a. viuda Brulon ha sido bija, hermana 'yesposa 
de mill lares JDuerlos en ser·vicio activo en el ejercilo 

~ancesde ltalia ~ su padre sirvi6 38 anos sin .inlerrup
CIOn, desde 1757 basla 1795; sus dos hermanos fue

ron mperlos en -el ca~po de batal1~ y su esposoter-

» dia :> de prairial del ana II, 1794: que se bati6 

)) con nosotros como una heroina: que habiendo in~ 
)l tentado un asa lto los ing·Jeses y rebeldes corsos tu
» vimos que batirnos al arma blanca: que recibio un 

» sablazo en el brazo derecho y un momenlo dcspues 

» una puna lad a 'en el izquierdo: que vifndo~os' sin 
»prdvisiunes a m'edia noobe 'partio heri~a ~umo es
)daba para Calvi '; distanle medin legita', )"alli teo el 

i> celo y valor de una verdade'ra republicana hizo le
,. van tar y cargar municiones a unas seseota mujeres. 
» cooducfend'olas ' hasta .nosotro!f aHa misma oon la 

» sola . escolta de cuatro hombres, 10 que fue causa 
» de que pudieramos rechazar al enemigo y conser
» var' el fuerle, y en fin que tinicamente' tenemOl; 

» que felicilarnos pOi' haber estado a su mando.,. 
(Siguen las firmas. ) 

En el sitio de Calvi, dirigielldo un canon de i6 
en' calidad de sargento en el basti(;m' de cuya defensa 

estaba encargada, recibi6 eo la pierna izqQierda ulta 
herida grave causada por una bomba, y habiendob 

imposibilitado 'esto para continoar sirvie'ildo foe ad

mitida en el 'hotel de Invalidos el 24 .Ie frimario' del 
ano VII. Mochos an os despues, el 2 de octubre de 
1822, 'a proposicion de Mr. ,Lalour-Mauhourg , re

cibi6 el grado de subtenieule 00 invillidos. He aqu' 
el testo de su desp-lcho de oficial : . 

ftHo·y 2 de oclubre de t82~, eSlnndo el rey eDt 



» Pads: teniendo entera confianza en el valor, bue
una conducta y fidelidad de la senora Angelica Ma
)) ria Josefa Duchemin, viuda Brulon, Su Majestad. 
») Ie ha conferido el bonorifico grado de subteniente 
» invalido con antigiiedad desde dicbo 2 de octubre 
de 1822. Manda Su Majestad a sus oficiales gene
)1 rales y demas a quienes corresponda que reconoz
)) can a la senora Duchemin, viuda Brulon, en tal 
)) calidad. -Por 6rden del Rey : El minislro secreta-
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Te contemplo, embebido el pensamicDto, 
Y mas me encantas cuaDto mas te miro. 

Fresco cn toda estacion, siempre lozano, 
Disfrulas, arbol, de un verdor eterno; 
Hermosas son tus ramas en verano, 
Hermosas ~on tus ramas en invierno. 

No hay ningun arhol que en primoI' te iguale; 
Nioglln olro te escedceu hermosura, 
Nada el' cipres a til presencia vale; 

» rio de Estado de la Guer'ra, DE BELLu~m. » I Tu tronco cs un modelo de escultura. 
Los hecbos brillantes y la vida irreprocbahle de 

la mujel' estraordinaria que nos ocupa estan alesli
guados por todos 105 generales bajo quienes sirvio, 
yel de diyision Lacombe-Saint-Michel la recomeodo 
en carla de 15 de frimario del ano XIV al mariscal 
Serrurier, enlooces goheroador de los Iovalidos, 
como «digoa por cualidades superiures a su sexo 
de participar en las recompensas creadas para los 
valienles. » El mariscal Geronimo Bonaparte, gober
nador actual de los Invalidos, y el general Randon, 
ministro de la Guerra, opinaron de la misma mane
ra y su proposicion de condecorar a la viuda Brulon 
ha sido aprobada pOI' el presidente Luis Napol eon . 

una. suscritora de la Habana nos remite la si
guiente composicion qlle insertamos con gusto, dan
do las gracias it la senorita babanera porIa' fineza que 
sc ha sen-ido dispensar it nuestro periodico. 

A UNA PALMA. 

i Arbol famoso del jardin cubano, 
Honra y orgullo del cubaDo soelo, 
Que con tu misrna cOllstrtJccion ofano 
Parece eSliendes tu ramage al cielo! 

S61ida estatua cuyo aspecto gr~':ve 
Recuerda el tiempo de la razaindian<J',j 
l)iramide real do anida el ave, 
Arbo1 de admiraciolJ, palma galan'a! . 

~A quien podre f'n donaire y gentile~a, 
En gracia y hermo'sura compararte, -
A li que mas que de naturaleza . 
Obra pareces ck.l humano arle? 

Cuando arrogante, majestllosa, esbelta, 
Esparces por do quiera lu ramage, 
Cual blonda cabell era a1 aire suelta, 
Galana y facil coal sulil. plumage, 

Y al suave imp.ulso de bcnigno vicnto 
FlotaD tus ramas en diverrso gird, 

En los ensuenos de mi tierna infancia. 
Cuaodo mi pecbo sin pesar lalia, 
Cuando el misero mundn ell mi ignorancia 
Un amenD jardin me parecia: 

Yo recuerdo haber visto entre el paisage 
Que se forjaba a Sll placer mi mente 
Sobresalir a todos tu ramage, 
y al aire sacudirlo muellemente. 

Absorla eotonces de placer fijaba 
Los ojos en tu linda cabelleI'a, 
Y al ver tanta hermosura te admiraba, 
Y mi placer c1 admirarle era, 

La suerle cmpero, mi contraria stlerle 
A otros paises me condujo estraiios, 
Dondc alegrc y feliz, pero sin "erte, 
Pasaron doce de mis quince anos. 

Y' boy que te vLJelvo a Yer, qu i er~ mostrarte 
Que tu rec uerdo desechar no ' pudo 
ingrato el corazon , y al saludarte 
La dulce paz de rni ninez sailldo. 

,I 

A conlinuacion inserlamos la prosecuc,ion ck . I a') 
ayentura ocurrida al. padre de llna suscritora nues- . 
tra, que dejamos pendiente en el numero 22 de 

I 
nuestro peri.6dico. - . 

Despues de cruzar la pnerta y atravesar un lar
I go pasadizo, abierto it pico, guiado siempre nuestro 
I medico por aquella joyen cu yos secret os tanto desea-

ba ' saher, empe-1:o' a subir pOl' una galeria' que- for
mando sic-sac- iba a'sc'endiendo a medida que pene
traba en 1a roca: faroles colocadds de trecbo' cn tre
cho dab'an la sufici~l1te luz para' poder marchar sin 
ohstfl.Culo;' alguBa'~ puerlas siluaoas en ~os angulos 
q'ue ·en cad-a viIelta formaba]a ga1eria, hacian presu
mirq!1e la rocaenlera eSlababoradada; J era Hiden~ 
te que aquella obra' se' habia verificado en tiempos 
muy ' remqt.os c,,¥odo no ·habia noticia en tod(l el. 

I· pais de que e~isliese. Estos argumentus que ocurrie
I ron f:icilmente a nuestro hombre, Ie sumieron en 



nueva confusion escitando rhas y mas su ya ,'ehemen
te curiosidad de penetrar los misterios de aquella 
familia. y los medi·os por donde hahia lJegado a co
nocer la existencia de tan ignorado retiro. Asi poes 
embehido en tan honda meditacion siguio a su goia 
por el largo rato que duro la subida ; basta que hi
rio sus ojos la viva c1aridad que alumbraba la estan
cia adonde lIegaroo, la cual coolrastando notable
mente con la debil luz de la galeria 10 saco de su 
profuuda austral'.cion. 

La habitacion eo que se hallaba era completa-
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mente redonda; de la b6veda que formaba su tecbo 
artesonado pendiil una lampara magnifica cuya fili
grana y esquisito trabajo denuociaban su antigiiedad 
y su procedencia morisca; las paredes de esla roton
da estaban cubiertas de cristalizaciones que reOejau
do eu miJIares de espejuelos las luces de la lampara, 
ala vez difuudian una claridad vivisima, hacian pa- , 
recer las paredes cubiertas de diamaDtes j tapizaba 
el pavimento de esta singular babitacion una alfom
bra de pieles de tigre, y Ia lemplaba y perfumaba 
una gran copa de bronce dorado lIena de fuego 
colocada en su centro, estendieodose ademas por to
da la circuofereocia del saloo una otomana corrida 
coo almohadones de seda de vivos colores, sio dejar 
otro hueco que el de la puerta por donde el medico 
eotrara, y el de otra que eo el freote se veia con 
cornisas de jaspe de Graoada. 

Dejamos a la consideracion de nuestras amahles 
lectoras la admiracion, el asomhro que causaria al 
buen medicu la contemplacioo de aquella sala, con 
&u luz iomeosa retlejada por millares de diamaotes, 
con sus· muehles magestuosos, con su templada tem
peratura , con su perfumado amhieote. POI' algunos 
momentos juzgo eSla!' hajo la inOuencia de un mag- 1 

nifico ensueiio, pues aquellas paredes refulgentes, 
y aquella atmosfera de luz hrillaotisima y de perfu
mes eo que se enconlraha, no podia esplicarsela, 
en los primeros iostantes de sorpresa, de una manera 
natural. Mas coovencido de hallarse despierto no 
tardo en cooocer la causa de taola diafaoidad, y si 
admiro su hermosura, dejo de juzgarla sobreoatu
rOil; pero eotooces por uoa consecuencia precisa, en 
su mente acalorada ya, tomo colosales proporciones 
la idea del misterio que encubria aquel subternineo 
paiacio. 

La jo,'en que 10 guiaba Ie hizo linn seiia~ para 
que tomase asiento, y desaparecio poria puerta que 
eonducia al interior de aquel que aun puede lJamnr
se palacio en.cantado. 

Ob! como se Ie bacian al que esperaba siglos 105 

minutos que tardaba en Hegar al fin de su marcha, 
pues bien compreodia que una habitation que 8e 

hallaba enterameole sola no era 'el silio eo donde 
oecesilahan su presencia. 

Pocos momeoloS habian pasado cuaodo se pre
sento de nuevo la joveD conductora, y Ie indico -que 
la siguiese. Asi 10 hizo el admirado doctor, que 
dcspues de haber atravpsado clos saloDes adornados 
coo regia suntuosidad, entro eo un gabinete de for

ma octogona. en el que al lado de una cama digna 
de uo rey se veia arrodillada una mujer, cuya cabe
za reclinada en las almohadas, se hallaba enteramen
te oculta entre las colgaduras dellecho. 

I ) 

(Se contilluaf'a. ) 

Por celos intenlas, 
Paslor atrevido, 
Ganar de mi pecho 
El imperio altivo; 
Y de Galatea 
Guardas el aprisco, 
o hic:!n a Dorila 
De azuceDa y lirios 
orreces coronas 
Eo el baile mismo; 
Pues de esa maDera, 
Inliel pastorcillo, 
lamas sera tll\,O 

EI corazon mfo. 

A la frescn sombra 
Del hermoso tilo, 
Tus amores cilOtas 
CuaDdo ya me has , ·islo 
Bajar con mis cabras 
AI arroyo limpio, 
Y urano celehras 
El talle garrido 
De aquella zagala 
Hermaoa de ADfriso; 
Asi nUDca esperes, 
Infiel pastorcillo, 
Que haya de ser tu)'o 
EI corazon mio. 

TambieD en las danz85 
En que toca Alcino 
EI soooro, acorde, 
Dulce caramillo, 
Por hai/ar con olras 
No bailas conmigo; 
Y aunque a esas pasloras 
Jamas las eDvidio, 



Porqne todas valen 
Menos que este rizo, 
Sabras, inconstante 
Pastor fementido, 
Que no sera tuvo 
E1 corazon mio. 

(Jeeilla. 

UN MES EN LA ALDEA. 

5 

I 
-Esto me toea ami, grit6; rombate a muerte j 

uno a uno; en guardia, marques; asi vengan sus 

of ens as los hijos oscuros de las montonas. 
Los dos j6venes se preparaban para aquel com

bate a muerte, que ambos tanto deseaban; i.pero eran 
sus diferentes opiniones 10 que tan encarnizadamen
te les hacia odiarse? No, los dos amaban con el mis
mo delirio, y los dos eran bien dignos de ser corres

pondidos. 

(CONTINUA. ) Un silencio sepulcral reino por algunos segundos; 
Enrique vacilo algunos momenlos aJ verse tan todos detenian la respiracion, nadie osaba inlerrum~ 

bruscamente rodeado por aquella fuet'za enemiga; pir aquella escena de sangre, Ida casi exanime tra

pero no Ie abandon6 aquel1a presencia de animo que I taba de hacer el ultimo esfue; zo para detener a los 
es el mas rico patrimonio de nueslros valientes, y dos rivales . Ya las espadas iban a cruzarse cuando la 
colocandose delante de Ida, grito con voz de lrueno joven colocandose allado de Pedro, y cogiendole e1 
desembainando su espada: I hrazo cuanto su debilidad Ie permitia, Ie griM: 

-Nadie adelanle un paso. I -Rendid vueslra espada anle el defensor de 
Tanla audacia dejo 'Suspensos a aqueJlos hombres vuestra esposa, pagadle vuestro tributo como mari

tan acostumbrados a presenciar rasgos her6icos, y I do, y despues combatidle como enemigo. 

de~embarazan~ose del cap~te que cubria su brillanle I . -Que, decis? ,iO.h Dios mio ! ;,s~ra cierto? Ida, no 
ulllforme, y hrando la homa como arrepen1ido de i hUlas con el? ;,sera clerto, angel mlO? jOh! que peso 
haber lIevado por un solo momento las insinias de I has quitado a mi corazon ! 
sus enemigos: La joven Ie miro de una manera severa; sus me-

-Mirad, les dijo poniendose en guardia, co mo jillas se colo rearon de vergiienza al verse asi humi
mueren los defensures de la inocente Isabel; sois !lada delante de tantos hombres, y despues de algun 
ciento para uno, es10 !lena de orgullo mi corazon. tiempo en qu e parecio reponerse: 

EI primer momento de admiracion habia pasado , -;,Desde cuando , Pedro, Ie dijo, se duda de mi? 
y aquellos hombres al verse hollar ante si sus insig- i desde cuando mis palabras no son nada' para vos? 
nias se tornaron freneti cos. -Desde que mi carino, senora, 0 la pasion que 

-)Iuera! gritaron cien voces, muera ese fe-I me inspirais of usc a mi razon; desde que solo vivo 
mentido! pensando en e1 feliz momenta de estrecharos en mis 

Y un sin numero de bayonetas enristraron hacia brazos: pensad que sois mi esposa yaun no he ten i-
el pecho del j(hen. do este singular placer, porque despues que vues-

-Deteneos, griM uno adelantandose con noble tros labios pronunciaron aquella frase sagrada, sono 
catitud, deteneos. Y los soldados bajaron sus fusile s el tambor que nos lIamaba al comhate, y tuve que 
en senal de subordinacion. EI nuevo personag-e miro dejaros, porque aquel eco era la voz de mis compa-
a Ida de una manera particular; esta dio un grito. neros que me decia: «Tu nos has jurado conducir-

-Pedro, dijo, la Providencia os trae. nos a la~victoria; ya la hora del combate suena, yen 

-Bien, senora, balhuce6 Pedrocoloreandose sus tu a ocupar tu puestoj aqui te llama el deber. » jOh, 
mejilla s de rabia, y volviendose a sus soldados con- Ida! en aquel momenta todo 10 hubiera olvidado por 
tinuo: ;,Desde cuando mis nobles companeros se 01-

1

1 ti; pero el darin de la patria era mas poderoso que 
vidan de que son valientes? ldesde cuando cienlo los cantos de amor; te deje por ella, pero no he ce
cobardemente acomenten contra uno? jOh! est~ dia Mdo un solo momento de pensar en H; tampoco de
jamas se borrara de mi pensamiento, porque he vis- bia olvidar que a esa bandera bajo la cual jure que 
to desvanecidas mis mas ricas iiusiones. llegaria un dia en el que engrandecido en los comba-

Y volvio a mirar a la joven de una manera es- tes podria llegar a obtener tu mano, Ie debia tu . rica 

lrana; pero al reparar en su noble aclitud, en su posesion, porque ella me ha hecho rico y noble. 

frente, en la cual se veia impresa la inocencia, Pe- -Bien, Pedro, pero tu arnor le hace oiviJar a 
dro bajo los ojos como avergonzado de sus propias Enrique; escucha. Nuestro castillo, asaltado por sus 
ideas . soldad05, no era un sitio aproposito para ta mujer , 
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como cU.oS .dicen, de un ·facci.oso; ya trataban d&lIe-l. c.on el fin de~quilar todo reeeIo s.oLre esl.os buen.os 
n ,rme al eampamento eoemigo, euand.o Luisa, ese efectQs, usada dicha aguacomo sedebe, pues es en 10 
. .. . I que CQnsiste todQ, desde Iuego.se resP.ondera Ii t.odas 
angel del Clelo, qUiso ocupar 011 pueslo, y e mar- lela usen conf.orme previenenIQs in-. ' , ' y , , - d' as personas qu " , 
ques Juro GQQduclrme basla tus braz.os. tu, aDD 16 dicadQs prQspecLQs, de cuallJUler deterlOr.o que Qb-
]a jo.ven melanc6licamente, esle noble proceder que-' servasen, (que de segurQJ nQ Ie teDllran~, pudiendo 
das reeompensarl.o C.oO Ja espada en la man.o? acudir en t.odQ cas.o Ii esLa su referida c,asa. T?das las 

-Ohl Ida si supieras 1.0 que senti al verte al lado sen.oras que deseen en SII casa ec.onQmla de tlempQ y 
.' . . I" I ' de dinerQ CQmQ el de ver durar mas tiempQ su rQpa 

de Ennque, c.om.o qmslera esp IGarle .o! tuYe, angel I' h d d h ' I J d de , .. que e que aura .0 asta aqUl enD as CQ a as 
mlO, tuve ce,I.os, . .oh! y esla pasl~n es h.or,nble! Perd?- ceniza, deben prQbar esle agua usand.ola cQmo, se es-
nad, marques, .sl al enconlrac a Iloa esposa me 01,,1- plica en estQs prQspectQS, que CQmo se ha dlchQ se 
do del resio del uniYers.o, pe~d.onad. dan gratis. 

EI joveD .se m.ordio I.oS labi.os P.orque del!eaba Ruego l:LV ds. me dispensen este nue,'Q ~a,' or, aL 
~ejor combatirle como .eoemig.o que darle su maoo que les .yivira agra decidu. su CQnstante suscntora 

e,n senal de.Jec~IlCiliaci.oo. " I' Adelaida SantaM. " ~ 
-Estfl bieo ~ Pedro, he cumplido C.oO el deber ) • .0 

de amig.o, ahqra IlSpero que algun dia n.os encontra- L 

reru.os al iado de nuestras dift!renles banderas; P.or Leemos en los periodicos: 
abora ~adooe palab~a de que mis valientes c.ompane-' • 

E NTERRADA ViVA. -500 much.os los cas.os que 
ros abrazaran & sus brav.os camaradas y y.o .os pr.o- ocurreo en Espana de enilerrarse persQoas vivas pOI' 
met.o que bare. respelar a vuestna ioocente hermana. n.o baber un sistema fijo y acertad.o para .observar Ii. 

-~~i Lui/,a! dij.o Pedr(l, y:sus .ojos se lIenar.on de I.oS difunl.os durante cierlo period.o, aseguntod.ose de ' 
I<igrimas; v.oIYE-dme:i decir que mi pobre Luisa sera Sll mllerte. De Sisanle, provinoia de Cuenca, escri
respelada, y pedidme, amigo " pedidme auoqlle sea I b.eo c~n fecha 22 del pasad.o 1.0 que c.opiam.os a CQn-
la "ida. i tlDu~clOn; , 

-Pedro, a.c.ordaQsquel.os delOlm.o jamasfaltana . «~oa joven d.e San Clemente, Hamada D.oI~res,; 
sus jurament.os; manana mis c.ompaner.os estaran en- c.on.oclda en_ el paIs ,P.or S?S buena~ pr~ndas, ~asQ ha~ 

. . ' , ce cualro an.os con un nc.o pr.oPlelal'lo de Villarr.o-
tl e las It .opas de la RelO.a y vueslra hermana en' vcues- bledo. Haee quiot e dias Ie dio un mal del qll'e an.o-
tros br.azos. lema, Ytlreyend.ola mllerla la enlerraroo.' EI se(1ttl-

~ -Grapiall . v.aljente Enrique. ,turer.o Qyo eo aquel paraje un fuerte "uid.o, y avi-
-Adi.os, dijo el marques· ola'VandQ su 'penelCan-\ saod.ole al p<\l; ryc.o, 10 espulsO, esLe dieien~ole que.era 

Ie mirada eo Ida ' un b.olTacbo superslicios.o: dio seguod.o avis.o y LU"O 
. , , • . . ' el mism.o resttltad.o; mas habiendose pr.opagada ,p.or 

. La, J.ov(!o.le. r:~SP.oOdlO con .otra n.o men.os espre- el puebl.o y lIegado a oido's' de la fami,lia de la ibfe-
sl"a. Pedr.o s10110 que UAa .sael,a penetraha eo su C.o~ liz, la deseoterraron Y C.oO sentimiento ,>,ieron hallar
razon A ver {lquella tiern3, despedida;. p~ro aquella s,ef1 vuel{a ,ell el ataud boca ahajo }' ensan~eRta
co~ucta Lan fl'ancll solo perruilia guardar uo elerno da la ara. ES,la 'Circuoslanci~, u~i~a ~ qu~ ) l~s- Clue 
s il~pci.o de 1.oS movimi t'JI.t.o& de su C.oraZQD al hijo del I~ !I.evar.oo al Camp.o :Saot.o a~Vll'herQP clerto,JDo,-
, 11 vlmteqt.o en ella, que . oc~ltar.on pOl'que n.o l~s lIa~~-

, a e. I ran' medrnso's," ha c,onv!'lncid.o a t.odos 'de que fue' 
I _ (Se continuani. ) • enlcrrada ,,{va l Tendria :24 an.os. EI marid.o, -qu'e la 

: alPaiJa ticl'namente, se hallacon ~oagenaci.on mental, 
l y al cura s~ Ie. (or;lI\~ ,call~ j>Qr haber desoido a1" 'se-~,,'alln H , de Ferrant. 

'1\\ 

I pullurel'o. ". , . ! '.I 

COl\HJNICAOO. 
.) 

: j Sras. Re.dactoras. ~ ]a j[ttje1'; .11. II ul' ftH'llli 

:liuy senoras !nias; Desp»es de agradecer como 
deb? I? mucha b~naadJque t~n:ieron en insertal'~llli 
(,'OmuI1lMdo sobre lds Duenos efectos que produae el 
Agua de lla'()eUe privnegiada pOl' S.l\I., usada como 
St nebe, f para 10 'eual se: dan gr~1lis los pl'ospectos I 
f! ~) modo.de. llsarla en Ia calle de Ia Espada ,num. 6, 
c,narto baJo de I~ ilqllier,d~, ,debo manifestarles que .l 

I' 

. ' \- 'MADRID 1851. 

l.a Im~~I. de don .... til TrllJlllo, hlJe, ,/, 
Calle de Maria Cri!'tina, nllmero 8. ,f' 



Ano I. Domingo 11 de Enero de 1852. Num.24. 

LA M UJEB, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se sus.c~ibe en Madrid en las hbrerias de MOD ie r y de Cuesta, a "rs. al mes; ! I'D provin
clas 10 rs. por do:> meses franco de p"rte, rem.ltlenco una Iib ranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

Dijimos en uno de nuestros primeros nurn eros, escandalizados contra semejantf's id ('as , al califica r 

y hemos repetido en algunos de los siguientes , qu e cruel mente a la innoyadora y desear qo e sea COD

no pensabamos ni remotamente abogar por eso que fundida con sus pretensiones, se olvidan de 10 que 

lIaman la emancipacion de la mujer, sino por su ellos estan haciendo hace siglo y medio; sc olvidan 

bienestar y por la perfeccion de su educacion para ue las locuras, de las aberracio nes ell que han ca i

conseguirlo; y seguramente no dejaremos de cum- do al huir del despot ismo y proclamar la Iibe rtaJ; se 

plir aquel prop6sito que hicimos, pues de nada nos olvidan de que basta con crimcnes , y crimenes hor

preciamos tanto como de consecuentes; pero entre rendos, han manchado muchas paginas de la historia 

abogar por la emancipacion de nuestro sexo, tal y de su emancipacion )' de su libertad. Y cuando ellos 

segun la inteligencia que los hombres ban querido al librarse de la opresion y de la tiraoia han solido 

dar Ii esta frase, y procurar se escuse a las que en ir mas alia de 10 razonable 'j de 10 justo, i.po r que es 

un momenta de descsperacion han imaginado sacu- tranao taoto que la pobl'e muj er que cansada de su

dir la I.il'ania con que eran oprimidas y proclamar frir se propone destruir su esclayitud, exagere sus 

una libertad absoluta sin trabas de ninguoa especie, miras, se esceda en sus deseos, y caiga eo el estremo 

hay uoa gran distancia: defender pues a. estas mu- contrario? ZTan pocas son las veces que a los hom
jeres, mas desgraciadas que culpables; esplicar 10 que bres les ha sucedido 10 mismo, que asi se admiran? 

raciunalmente debe eoteoderse por la emancipacion i.0 sera. acaso porque su opresioll era mayor, su si

de la mujer; apartar a las que sufren mas de un ar- tuacion mas insorpotable? Comparad, comparad, se

rojo violento que ha de ocasionar consecuencias fa- ilOres, la tirania que un gobierno ejerce con los sub

tales a su bienestar, y ultimamente tranquilizarlas a dit05, con la que empleais vosotros con nuestro se

tudas acerca del porvenir que traera sin dud a la 1:0; comparad el despotismo de uo rey con el del 

emancipacion racional justa y equitativa de la mujer, hombre; comparad los sufrimientos del vasallo con 

librandola de la opresion e injusta desigualdad en los de Ia mujer; la mujer, que en su infancia, en 

que hoy yace sumida, eso es de 10 que trataremos su juventud, en su vida entera, esta supedi

huy en este articulo. tada a vuestros eaprichos; la mujer, que tiene 

Injustos los hombres con nosotras siempre,), que regularizar sus costumbres, SllS deseos, y hasta 

en todas sus calificaciones, ponen el grito en el cie- sus opiniones y sus necesidades a mcdida de vuestro 

10 cuando alguna mujer dotada de energia, oprimi- gusto; la mujer que despierta y dormida, sana yen

Ja con mas estremo que las demas por esa misma ferma, siempre obra por vuestras 6rdenes, siempre 

cualidad, intenta romper la cadena que ·Ia oprime a esvuestra esclava, vilmdose obligadaaahogarsus do

ella y las que esclavizan a to do su sexo, y en el pri- lores para sonreir, porque asi 10 deseais, a combatir 

mer momento de entu')iasmo no solamente desea el su sueno cuando os agrada que este despierta. ~Os 

e5tablecimiento de una libertad equitativa y justa, I parece, senores, que hay punto decomparacion entre 

sino que quiere una libertad ilimitada, absoluta, sin I v.uestro despolismo y el de los reyes, entre 1a opre

lrabas n; h~rmino ninguno. Y al clamar los hombres , SlOn que pesa sobre n.ueslras c~bezas y aque\1a que 



destruisteis al proclamar la libertad? Oh! os oimQs 
decir, eso es horrible, es insoporlable, pero no es 
verdad, hay exageracion en la pintora. Exager~cion! 
exageracion! Examioad vuestra casa y las de vues
tros amigos y vereis si bay tlxageracion; recordad 
vuestra vida y la de vueslras bermanas cuando erais 
Dinos, la de ,"ueslras amigas cuando erais jovenes; 
contemplad la de vuestras esposas y de vuestras bijas 

cuando sois espos()s y padres; observadlas punto por 
punto, situacion por situacion, y vereislas constan
temente en todos sus actos obrando por vuestra or
den tacita 6 espresa, pero siempre impe!'iosa e ioa
pelable. Observadlas pues, y os convencereis de que 
la tiraoia mas opresora del rey mas fabu!osa
mente despotico 00 puede compararse con la 
uomestica, coo la que ej erceis V050tr05 que pro
clamais la libertad, la legalidad y la igualdad; voso
tros que procurais en cubrir con bellas apariencias 
Lan horrible realidad, no por Ia pobre mujer que la 
sufre, sino por enganaros a ,'osolros mi5Dlos ~ y no 
tcneros que avergonzar de vueslra conducta con la 
olra milad de vuestra especie. 

Pero n050tras, a pe~ar de 10 que DOS afecta esa 
condicion en que nos habeis pueslo, solo pacifica
meole queremos protestar contra ella: nuestra mision 
en la epoca actnal es de sufrimiento, y tal cual es 
la aceplamos; y si esperamos que cambie nuestra 
suerle, de vosolros, senores, esperamos el cambio, 
de v050lr05 nuestra pro pia emancipacion, esa eman
cipac ion que consisle en que reioe completa igual
dad entre ambos sexos; en que se eoodene tan cruel
mente al esposo que falle a susjuramentos y no ba-I 
ga la felicidad de su compaliera, wmo ala esposa in
fiel ; en que la Dlujer sea convenientemente cducada, 

y por consiguiente emancipada de la ignorancia eo 

que se la liene sumida, laolo acerca de sus deberes I 
como de SU5 dercchos; esa emancipacion en fin que 
fibre a !a mnjer de ser vklima de las seducciones trai
doras e indignas que se la preparan, imponiendo al 
hombre que se prc"ale de 8U conocimiento superior 
del mundo, y con eoganos y vi!ezas para perdel'la, 
el oprobio y la verguenza que boy injustamenle se 
hace reeaer subre la infeliz seduoida. Ese dia de jus
ticia para nuestro sexo lIegara, tenemos fe de que 
lIegan! y que 10 hemos de deber a los h;,mbres, que 
recollocid05 de !lU injuslicia al proclamar la igualdad 
DO nos dejaran fuera de su pensamiento: a 10 cual 
ba de conlribuir poderosamente el agradpci

miento por la fellcidad que nuestro sexo les pro

porcione, y eslo no puede yerificarse si nosotras no 

procuramos ilustraroos para conocer nuestros debe

res, cumpliendolos luego con religiosidad, y llevan
do con resigQacioll esta vida de sufrimiento que aho
ra nos cumple, siendo esa santa virtud y la satisfac

cion que deja el cumplimienlo de un deber 10 que 
nos ha de ayudar a salvaI' la dislaneia que nos se

para de ese dia tan feliz como deseado. 

_---=::>c:==----

De ese sol coronado de topacio, 
Con su carro de ardienle pedreria, 
Rey del cenit y vida del espacio, 
Foco de luz que enciende el claro dia , 

EI rayo amarillento ya fenece 
Sobre ese cicio de un azul brillante, 
Y su luciente faz desapareee 
Enlre las olas de la mar gigante. 

Las nubes del ocaso funerario, 
Que 500 tiendas del sol do se engalana , 
Le sirven de relrato" solitario 
Y Ie bordan 1111 lecho de oro y grana. 

l\lieotras las otras nubes de zafiro 
Con colores de rosa 0 de amaranto 
F lolan por el ambieole en raudo giro 
Orlando con cambiant~s su aur~o manto .. 

Y parecen tal vez volcan ardiente 
Que abrasa el firmamenlo en viva llama i
o las olas del mar cuando mugiente 
Por los floridos campos se derrama. 

Aqui forman un iris luminoso 
Adornado con mil y mil colores ; 
De un antiguo caslillo majestuoso 
Se dibujan alia los corredores. 

Y mien ten mas alia nave ligera 
Que por un mar de plata vaga ufana,. 
Flotando altiva por la inmensa esfera 

Con las velas bordadas de oro y grana. 
1\las su manto de luto sobre el sue]o 

Estiende mas y mas Ia nocbe bruna I 
Y sobre el bello pabellon del cielo 
Su amarillenta faz mueslra la luna .. 

Sube at cenit con paso silencioso 
De nacaradas perl as sobre un coche 1 

Y su rayo fulgente y misterioso 
Desvaneee las sombras de la nocbe. 

Uoaestrella con paso solitario 
La sigue en su carrera tristemente, 
Y brilla cual antorcha de un osario 



Que ilumina un sarcOfago doliente. 
lAy! vaga por la hoveda perdida, 

. Siendo de mi existencia triste emhlema : 
Sombra del Hacedor, piedra caida 
De su fulgente y celestial diadema! 

Y su luz nacarada se dilata 
Como primer albor tras noche oscura. 
Como rayo de sol en mar de plata, 
Como rayo de luna en Ia espesura. 

Oh! djme, astro de amor, hrillante ('strella, 
;, A do diriges el errante paso? 
i, Tal vez a visitar la aurora bella 
Que reposa tranquila en el oeaso? 

;, Carres a iluminar lejanas zonas? 
G Corres a visiLar hellos querubes 
Que cinen brillanlisimas corooas ? 
;,0 conLcmplas Lal vez las altas nuhes? 

Cenlella, que asi vas sola), callada 
Por los hellos jardines de ese cielo • 
Ay! fija en .este munao tu mirada, 
Que tu luz celestial me da consuelo ! 

Rayo hermoso de amor, tranquila estrella, 
Al mirarle vagar por el espacio 
He anhelado seguir tu pura huella 
Y volaI' de rni Dios basta el palacio! 

Al lado de esos fulgidos fall~des 
Que iluminan el ancbo firmamento, 
Tu yeraS a los miser05 mortales 
Cual polvo vii que desparrama el vienlo! 

Siguiendo en pos de su ambicion proterva 
Ven el 1'10 ser con un desdeo proful.ldo ; 
Mientras cual campo vii de inulil yerha 
Siega la rnuerte cl reducido mundo ! 

Sucediendose Vi.m gen~raciones ; 
Crece en orgullo la mundana escoria; 
Y esclava sio cesar de sus pasiones 
No toma ejemplo de su triste bistoria ! 

Tti los yes con sardonica soo risa 
Su pedestal hasar sohre una Lumba , 
Y cual hojas que abate f1ebil brisa 
Idolo y pedestal su Dios derrumba. 

Tti los yes por un atomo de tierra 
Arrancar sin piedad la vida al homhre. 
Tn los yes empeiiar nefanda guerra 
Profanando de Dios el santo nomhre. ! 

Tti yes al potentado , al arnbicioso, 
Negando su sooorro al desvalido , 
y como )~ contempla desdeiioso 
1\'Iientra exbala a sus pies postrer gemido! 

i Ay! no alumbre tu luz candida y bella 
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Sus feslines en noche funeraria : 
Oye tan solo, 011 nacaraJei eslrel la, 
Del infeliz la mislica plegaria ! 

Oye mi \' OZ tan solo: yo te adoro 
Como adoro a1 Senor de 10 creado , 
Y un consue~o de 1i 1I0rando imploro. 
Que mi vivir es triste y desdichado. 

Mirame desvalida, sin forluna, 
Vagando por do quier con paso incierto. 
Pues cODtemplo un sepulcro lr(ls la cuna , 
Y en el ternplo de amor trisle dejerLo. 

i Ay! buho un tiernpo en que feliz creia 
Agello el mundo de traicion y Jolo ! 
De sueiios eocanlados )"0 vivi(l , 
Y mi canto de amor era tan solo. 

Entooces i ay ! con un deli rio insano 
No adivinando es1a lortul'a acerba, 
En cada hombre eonlemple un hermaoo, 
Una esplendcnte Oor en cada yerba! 

Mas volaron las noches ~ i l e ll c iosas 

Que alumbrabas mi dicha , fiel lucero; 
i Volaroo con sus horas silenciosas! 
i Buyose el 1iempo aquel tan lisonjero ! 

Tan so!o resLa pOl' cO ilsue~o al alma 
La fe en wi Dios, esencia de ternura: 
Tan solo encueolro la tranqui!a calma 
Al mirar de sus obras la bermosura. 

Pues flue a 1I0rar la muerte me condena , 
Astro , perdona si mi flebil canto 
Que entonaba a tu luz pura y serena. 
Empjeza con dolor y acaba en II<lnto! .. . 

,,"n:;cla Gras,,\. 

I El Precursor, en su n timero del miercoles 7, sc 

I ocupa de nuestro humilde periodico, calilicandole de 
re'Volucionario e insertando a renglon seguido un 

1 parrafo del primer articulo de nuestro numero 23, 

I 
con 10 cual iotenta alar~ar al -sexo fuerte contra las 
jntenciones que gratuitamente 3.tribuye a las pobres 
mujeres. 

Por de pronto diremos al Precursor que 10 justa 
huhiera sido rebalir las ideas contenidas en dicho 
parrafo con otras mas razonadas, a prohar su in
exactitud si eran ioexactas; pero esta DO era obra fa
cil para el Precursor ni para nadie, porque el 'parra
fito en cuestion solamente contiene yerdades incon
testables y quejas de injusticias notorias; asi pues el 
Precursor se ha guardado de entrar en materia, COD-



tentandose con dar una voz de alarma termiuando 

a su entender con un chiste. 
EI Precursor sin duda no leyo el parrafo que se

guia al que tanto 11aooo su atencion, y eo el cual 

deciamos: 

"Convencidas nosotras de esta gran verdad, y 
para cooperar en todo 10 que poda'mos a que lIegue 
mas pronto ese dia de la justicia y de la igualdad, 
bemos recomendado tanto la educacion de nuestro 
sexo. lLUstrese pues, cumpla las obligaciones que' las 
actuale5 condiciones social'es y las costumbres exis
lentes te imponen; RAGA LA ~IUJER LA FELICIDAD DEL 

HOMBRE QUE EL DESTlN<J LE DA POR COMPANERO, Y 
110 dude que irim cediendo y atlojandose los eslabo
Des de nueslr:! cadena; el hombre se reconocera al 
fin, nos hara justicia y nueslra suerte seguira la de 
fa humanidad entera Ilegando a conseguir la igual
uad tan deseada sin conquistas reiiidas que han de 
.. gravar por de pronto nuestra suerte. Y ese pequeno 
legado del ano de 1851 habra sido el germen, se
gun hemos pronostieado r del bien futuro- de nues
tro sexo.» 

Si 10 hu·bicra leido seguramenle nos hubiera da
do un voto de gracias, a no ser que tenga la pre
tension de pasar por tan poco agradecido como po
co justo. 

Poco justo, senor Precursor, muy poco justo, 
pues toma V. una parle de nuestro articulo para 

.criticarlo, y se deja V .. la restante, por la cual no 
podia cscusarse de estarnos reconocido; y V. debe 
saber que no bay escrito ninguno en que escogien
do unas cuantas frases no pueda combinarse una 
idea contraria a la que se pretende emitir; y eso es 
10 que ha hecho V .• pues procura alarmar al sex~ 
fuerte contra nosotras por un articulo en que. se
gunhcmos dernostrado copiando su ultimo parrafo. 
recomendabamos a la mujer eficazmenle que hag a 
la felicidad del hom'bre que el destino le da por com
pane1·o. 

Creemos pues, senor Precurs(jr, que quedata V. 
convencido de su injusticia, y Ie rogamos que cuan
do en 10 sucesivo nos dispense V. la honra de citar 

Iluestros pobres articulos, se sirva hacerlo con un 
poco de mas exactitud y con la benevolencia que 
merecen las que de continuo estan predicando a su 
sexo el fiel cumplimiento de sus deberes y el. Guida
do estremo en hacer la felicidad de los hombres. 

- - ---.. ..... ,'_--_ 
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A continuacion insertamos la prosecucion de la 
aventura ocurrida al padre de una suscritora nues
Ira, que dejamos pendicnte en ef numero 23 de 

nuestro per!odico. 
«Apenas se apercibio de su lIegada la mujer que 

al Iado dellecho se hallaba redinada, cuando alzan

dose se dirigio aJ- recien !legado y Ie dijo en el tono 
tIe la mayor angostia: jSalvadla. doctor, salvadla! 

Una anciana yacia en ellecho victima de un 00-

cidente que emba.rgaba sus scntidos; la respiracion 
lenta y dificil. el pulso irregular y duro, indicaron a 
nuestro doctor el estado grave de la enferma. y d.es

plfes de una breve, pero profunda meditacion, iDdic6 
a aqllella angustiada joven la nece~idad de san
grarla. 

La j6ven que 10 habia guiado hasta aIli permane
cia al lado de la puerta, y a una seiia de aquella que 
el medico hall6 al lado de la en.ferma sali6 par una 
puerta que detras dellecho se abria . 

Sin embargo de que el hombre de nuestra rela
cion se hall a entcramente dedicauo a la medicina .• es 
tan huen cirujano practieo. como medico; y tall pre
visor wmo to do hombre praclico se habia provisto al 
salir de su casa aqueUa Doche de I-os inslrumentos mas 
precisos en cirujia, costumbre constante en el y a la 
que deben la vida muchos de sus amigos; preparo 
pues su estuche e interin traian el servicio necesa
rio, hizo un minucioso examen de la habitacion y de 
las dos mujeres que en ella se hallaban. y q.ue noso
tras vamos a hacer tambien seguras de que-loo leeran 
con gusto nuestras suscritoras. 

Era aquella pieza octogona, segnn vimos al pe
netrar en ella; se haIlaba at estremo de un sunlllOSo 
5'110n por el que tnvo que atravesar nuestro me
dico; sobre sus ocho lados corria una cornisa dorada 
que sostenia una boveda artesonada, eo que se des
tacaban de un fond'o azul mate primorosos florones 
dorados; del que correspondia al centro de I'a b6ve
da, de mayor tamano que los demas, pendia una 
lampara de plata de urr trabajo y gusto estraordina
rios, y cuya luz se hallaba debiIitada por gasas azu
les: las paredes de este salon estaban tapizadas de 
seda azul bordada de oro y su suelo cubierto de una 
alfombra legitima de Persia: una luna de Venecia co
locada en un marco de pa.o de rosa, descansaba 150-

bre una mesa de agata que tenia por pie una ninfa de 
marmol de primor05a escultura .. Frascos de cristal 

de roca llenos de perfum~s, un neceser de senora 

I con lodas lal piezas de oro, y olros infillitos obj.etos 
que sostenia la mesa, indicaban que aquel era el 10-
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cador de una dama y que no hubiera desdeiiado una gurosamente veslidos de etiqueta , Ida, recostada en 
reina. Dos pebeteros de oro sobre pilastras de agala, un precioso divan de lerciopelo grana que bacia do
y dos sillones dorados, componian el mueblage de blemente resaltar la blancura de su lrage , estaba su-

mamente bella; Pedro a su ladfl la contemplaba con 
esta magnifica habitacion, adem as del lecho de palo muda adoracion; pero despues de algumos segundos 
de rosa con embutidos de nacar y oro formando ara- rompio aquel silencio, porque PE'dro mas bien amall 
hescos, y cubierto por colgaduras de seda azul bor- te que esposo, deseaua se prolongasen aquellos mo
dadas de oro, iguales a las que tapizaban las paredes, mentos, e? que sin le~ligos podia al idolo de su co
y que sal ian en forma de pabellones de una corona I razon deCIde una y mIl veces que Ie amaba. 

1 - iQue hermosa eslas, Ida mia! esta noehe me 
rea. I I ' b' , I' . .. pareees mas be la que nunca; que len estas neg 1-

Yacla en esla cama una anciana cuyo maJestuo- gentemenle senlada en un divan, 0 reclinada en una 
so aspecto no habiadesaparecido ni a las convulsiones olomana! Ohl si, eres y senis la reina de la elegan
que habia sufrido, ni por el aceidenle que embarga- cia. Dime, lno estas mas alegre desde que al pisar tu 
ba sus !entidos. querido castillo, en vez del frio pa\'imenlo de mar-

La olra mujer que la velaba y cuyo anuustioso mol te has eneontrado con blancas alfombras, y en 
• • • , ' • 0 _ j vez de aquellas antiquisimas poltronas, con gracio-

cUldado hemos VistO, tendna a 10 mas , 'el.nte anos , I sos divanes? Los rayos del sol ya no penetran de 
y aunque de corta estatura, su cuerpo tenia toda la I aquella manera que le hacia cerrar muchas veces 
esbeltez de la palmera; su rostro, que formaba un tus hermosos ojos, porque esas espesas colgaduras 
6,alo perfecto, no presenlaba la blancura del alabas- les ~ e tienen el paso. Este salon de aquella manera te 
tro de la joven que guio al medico hasta alii, pero hubJe~a rechazado con ese trage de raso blanco, con 
I . d tIt d I esa dladema de perlas que adorna tu frente, con 

e bnte un poe? moreno .e su ez, e negro rna e e esos rizos ondulantes y vaporosos; porque el trage 
sus rasgauos oJos, que bnllaban al traves de largas que te convenia en aquel caso era cl de ese petrato , 
y rizadas pestanas y bajo los frios arcos que forma- el de tu bisabuela; pues que me ha pareeido prudente 
ban sus oseuras cejas, y el sedoso y negro cabello que aunque e.l.salon se vista .al ~s? del dia, esos re
que en neg:iO"entes rizos c.;aia sobre sus hombros. Ie I tralos de familIa de que con JustIcia .le envaneces en 
daban ese a~peclo infinitamenle interesante de las I conse] rvar, ocupen

d 
por ordben tded anltIguedabd be.llug~r 

.. . . . que es corrcspon e; y so re o. 0 0 que u lera Sl-
afncaoas ardJenles como el chma que las VIO oa- I do de precisa necesidad es que tu cabello hubiera 
eer, y cuyas miradas encieoden el corazon del hom- perdido su .precioso color, sustitui?o por un alma~ell 
bre que intenta arrostrarias, como el sol de su cielo de po.lvos bien bl~ncos, y que bubleras usado los Ir-
abrasa al estran O"ero que se espone a sus rayos. ~~SlShbl~s tacon~Ilos colorados, cosa. que ~o te hu-

~ Dlera deJado luclr mucho en tu favurIto balle; hablD, 
(Se continuara.) mi querida senora, del vals. 

Ida entre tanto apretaba carinosamente la mana 
----l~ ....... ~~~.¢~-- de su esposo, y se sonreia co-n ese abandono que 

tan bien sienta a las hermosas en momentos como el 

UN MES EN LA ALDE'A. presente. 

-Decidme franeamente lpo!"" que el dia que entra-
mos en este castillo, blanco de todos vuestros de

(CONTINUA. ) 
seos, 1I0rasteis? Yo creia qne esta variacion os pon
dria loca de contenta, y sin embargo las lagrimas 
rodaron por vueslras mejillas. ~No pod ria saber urr 

EI salon del castillo De se encuentra brillante- pobre soldado, mi bella aristocrata, cual fue la cau
mente iluminado; susantiquisimos muebles han desa- sa de aquel pesar? 
parecido; la moda ha invadido tambien aquel san-
tuario que recordaba a sus moradores, apesar de su -En primer lugar, Pedro, i;creeis que no tenga 

un corazon sensi ble? 
estado ruinoso, su pasada grandeza: 

Si el senor Adolfo De, muerto en estos anos que -l Quien duda eso. mi bella amiga ? 
hemos dejado a nuestros amigos, porque me ha pa- - Pues b\en, comprendi 10 delicado de vuestro 
recido prudente correr un velo sumamente espeso pensamiento, y Hore; pero it pesar del g ran placer 
para ocultar a todo corazon sensible los azares de que me causaba encontrarme con esta mara~illa, 
una guerra espantosa, pndiera levantarse del sepul- tuve un jnstante de pesar, porque no debeis ignorar 
cro, se indignaria de aquel1a profanacion; per(l el es- que este salon encerraba para mt recuerdos muy 
poso de Ida pertenecia a la nobleza nacien te, y que- queridos, ( y la joven suspiro ) y esos recuerdos 
ria que todo cuanto Ie rodeara fuera risueiio Y elega~- erei con verdad qpe habian desaparecido para. 
teo En la Doche a. que me reflero se eneontraban f}- . siempre. 
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Pedro palidecio y una nube de tristeza oscure-I - Y decis que me amais y quereis dejarme sola 
ci6 su frente. Ida se apercibi6 de aquella repentioa en este mundo ! 
"ariacion, y trat6 de tlestruir la impresion que sus I Eo este momento los criados empezaroD Ii anUD
palabras babian causado en el corazoo de su esposo, ciar los altos persooages que estaban invitados. Ya 
y continuo: . . los salones estaban esplendentes con tantas bellezas 

- En esle salon, Pedro mio, mi padre me acari- ! como a porfia se afanaban en ostenlar sus atraclivos, 
ciaba, yen mi ninez aqui, en este sitio , era donde I cuando un criado anunci6 al caballero marques del 
mi, buena Maria me consolaba cnando alguna cos a I Olmo. 
me afligia ; y hnbiera po dido mostrar estos lugares I Ida clav6 sus ojos en Pedro. y vi6 con pesar qU& 
tal como enlonces se encontraban a nuestro bijo, I una palidez morlal cubria su frente. 
porque ah?ra que lodo ba. tornado tan ~iverso giro, (Se continuant) 
como he dlCho, se borraran todns esos IDocentes re- I 

d d · . P I b 'd I NataUa B. de Ferra ••• cuer OS e mr memona. or eso 0 e senII 0 un I o· 

solo mom en to , uno tan solo; no forrneis queja por 
esto, mi querido general. 

Y la j6veo estrecho contra su corazon Ia mano 
de Pedl'O. el cual la \lev6 con pasion a sus labios. 

-----c~===> •. G:=-__ -----

PENSAlUlENTOS Y lUAXIMAS. 

. f 

iI J 

r. 
-Perdonad, Ida; perlo cualquiera de esas pe

queneces haee que por un momento se oscurezca este 
ambiente de felicidad que me roden, porque siem- Tomamos de un peri6dico de Logrono: 

pre me parece que .leliro, qne es un sueno y no una Para comprender la belle7.a de la mujer, es ne-
realidad lu posesion; i oh. te amo tanto! y despues cesario saber apreciar primero su vir'tud. 
tu deseas reproducir tus recuerdos de 10 pasado, 
que para mi son una pesadilla insoportable ; porque La bipocresia es uno de los mayores defectos que 
entonces me encuentro en mi cahana, pienso en los podemos tener·. 
tormenlos que sufria mi corazon cuandu tan lejos Si el amor liene algode vituperabl(', es solo cuan-
u~e en eonlr~ba de ti. Cuantas "eces, Ida, he maltle- ! do Ie guia un principio de sensualismo. 
c~do el dl:Sllll? que me daha udn cborazon que me b~- I La instruecion es mas grande que los intereses. 
cia' superIOr a cuanto me 1'0 ea a, y que me PrI - ., .. 
vaba de deeirle: (,Ida '0 te amo mas qlJe nino-un EI que SID cUldarse de los dotes que Ie clIO la 
hombre . • Porque i, pa'l'~ que ocullar que el mar~ues Providencia deja de cllltivar su talento, mereee el 
era y sent mi eterna pesadilla? desprecio de sus semejantes. 

-Pobre Pedro! dijo la j6ven fijando su irresisti
ble mirada en ei; tienes celos, i..Y de quien? De Ul) 

hombre que haee tantos anos que DO hemos vislo. 
-Si, pero del que tu debes CODservar dulces 1'e

cuerdos; pues bien, tengo celos hasla de esos re
cuerdos , que yo a costa de mi vida quisiera poder 
bonar de til imaginacion. j. 

-Pedro, dijo Ida, cuando eslas ideas asalten tu 
mente, pjensa que soy madre; y eslo, creeme, sera 
un ·dulce calmante. Decid, Pedro, continuo Ida, que
rieodo dar 011'0 giro a la conversacion; i, sera vues
tra permanencia larga en el castillo? i,esta tregua 
-sera duradera? . 

-Creo que no, senora; i, no has visto alguna vez 
el mar embravecido y sus olas esp.umosas que pare
cian querer aniquilar el universo , y despues reinar 
pOl' algunas horas majestuosa calma, como para deja I' 
reposar a~ faligado marino; pero que cuando empie
za a resprrar nuevas nubecillas se distin!1uen en el 
cielo y de nuevo vuelve 11 prepararse p:ra aquella 
lucha que sosliene el hombre con los elementos? 
Pues aSl es esta tregua; los pueblos necesitan reposo 
para disponerse de nuevo al combate. 

-Oh! eslo es horrible, Pedro; l,cU<lndo cesara 
esa guerra as01adora? 

- Por mi parte, s~iiora, solo deseo el triunfo 6 la 
rnuerte. I 

ella sttsctitora. 

EL PERRO l\IENDlGo.-Una mna que se paseaba 
en la plaza de Van dome (Paris) vi6 un perro, y Ie 
pareci6 tan desgraciado, que distraida meti61amano 
en su riaieulo y Ie iba a dar' una mone'da :De vuelta 

a su casa cont6 l'iendo -a- 'Su mama su dislraccion, 

quien Ie dijo 10 siguiente: En Italia un perro se 

aproximo a mi silla de posla. "Senora, dadle una 
moneda, dijo ellacayo, y seguidle por curiosidad.» 

Le di un cuarlo, el perro 10 torn6 en la boca, e~lro 

en casa de U1\ panadero, puso e1 dinero encima del 
mostrador, recibi6 un pedazo de pan, y fue a- partir!. 
10 con un perro mny viejo, su amigo, para quh!n t~-
nia costumbre de pedir limosna: ' 

I I (' ,.' 

MADRID, 1852. 
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LA UJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Est.e peri6dico sale todos los domin gos: se suscribe en ~1 aJ rid en las Ito rerias de Monier y de Cu est a, a 4 rs. al mes; CD provin-
~Ias 10 rs. por dos meses franco de porle, remiliell ~' o una hbranza a favor de nu es tro impresor, 6 sellos de franqueo. 

ADVERTENCIA. I Como los hombres han leoido la pretensiou de 
Rogamos a ouestras apreciables suscritoras de I santificar lodos Ius desyarios, y como el mal que la

provincia que no hayan satisfecho el importe de su I rnentamos es consecuencia de la currupeion , no han 
suscricion, se sirvan renovarla si desean continuar faltado algunos. y tenidos como bombres grandes. 
J'ecibiendo el periodico. que sostengan su necesidad y en HZ de cortarlo ba-

Tiempo haee que deseabamos oeuparnos en nues
tro periodieo de uoa clase de muj eres la mas infeliz 
de lodas porque es merecedora del desprecio que Ja 
cubre , la Illas digna de compasion sin embargo por
que en medio de su rnisera existencia no comprende 
que ella misma se labra el oprobio que la rodea y la 
horrol'osa vejez que se anlicipara a sorprenderla, y 
como el demente que yaciendo desnudo sobre Ja Sll

I.:ia estera de su jaula se considera rey y senor de 10 
uriado, con no menos lastimosa demencia se juzgan 
esas desventuradas en el colma de la dieha cuando 
Ie hallan sumidas en el ahismo de la degradacion. 

Pero si deseabamos lIamar 1a atencion sobre esa 
porcion degenerada de nuestro sexo , costabanos re
pugnancia el bacerlo y 10 ibamos retardando de dia 
en dia, esperando ver una rnedida salvadora quP. 
corrigiendo el mal nos escusase de ocuparnos de el; 
mas esta medida se retarda indefinidam~nte, Ja cor
rcccion no lIega, y nuestro peri6dico no cumpliria 
Sll mision si no dirigiese una suplica para que no 
cunda mas y mas cada dia ese cancer que curroe a 
wil desvenluradas, para que se prevenga el conta
gio en vez ce hacerlo eundil' , y para que a tanta 
infeliz victim:l de el se la aparte del iomundo camino 
que ciega re-corre. ~i como dejariamos nosotras de 
dar este paso? Acaso no son nuestras herman as? i,La 
compasion por venlura no ha de ejerc.erse con los 
que mas la necesitan? Se desden6 el hjjo de Dios de 
teader una mana a la mujer perdida y santificarla? 

Jan ioteotado protegerlo. ~o seremos nosotras las 
que entremos en esta cuestion " mas que pOl' nin
guna otra razon, porque unicamente nos OCl!pa rc~ 

mos de este asunto lu plJramente indispensable y 
condu cente a nu estro proposito enunciado y<l; pero 
no dejaremos de apuntar de paso alf)unas lig eras re
flexiones que se nos ocurren. 

Sostener que el buen orden y Ja moralidad so
cial exigen que exista ese mal. vale tanto como de
cir que no puede haber ese buen orden sin qu e se Je 
sacrifique una parte de esa ruisma sociedad en CU) 0 

favor se establece , y no que se sacrifique digna ni 
ber6icamente, sino cubierta de oprobio y de ver
guenza. 

Equivale tambien a decir que el bien ha de estar 
sostenido por el mal, y la moralidad 10 ha de eslar 
por la corrupcion. Que la garantia de las buell (l s 
costumbres estriba en ia aulorizacioll de las maJas. 
Esto es, que para que llna parte de la sociedad sea 
morigerada es preciso que otra agote basta las be
ces de la corrupcion. Como si fueran dos generos 
que debiera consumi :-- precisamente la sociedad y un 
equitativo administrador se viese precisado a's;pa
rarlos y repartirlos cuidatlosamente en dos diferen
tes porciones para que no se mezclasen. 

La enormidad de estos absurdos salta it la \'jsta, 
y apenas se compreode haya babido hombres de bue

°na razon que se bayao obcecado hasta el punlo de 
sostenerlos como verdades inconexas. 

n ada mas diremos sobre eslo, absteniendonos 
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de ocuparnos de la mjosticia que se aiiaJe aI absurdo, 
porque quizas iriamos mas lejos de nuestro proposito, 
y porque deseamos termio8r pronto este articulo. 
.\si pues, concllliremos rogando a ouestras Icctoras j 

entre las cuales con(amos algunas que pueden hcer 
mucho, que no den al olvido este nuestro mego; 

que por mas que semejante asunto sea repugnanle, 
hagan un esfuerzo sobre si; se ocupen seriamente 
de el, procurando por su p~rte estimular a guien 
pueda hacerlo , para que se tome I.os medios condu
centes a fin de e"itur que la corrupcion arrastre a su 
hediondo abismo las mil jOYenes inocentes aun y que 
habran de sustituir a las ya degradadas; y para es
tas_!1lti!Du_s tambien pedimos un resto de eompasion~ 
a fin de proporcionurles los medios de salir de su 
odioso estado. 

Quiza hemos abusado de nuestras amables Jecto- I 
ras con el articulo que precede, pero esperamos que I 
nos esc usa ran en atencion a que al hacerlo clImpli
roos coo el proposito de consagrarnos al hien de tooO' 

Duestro sexo sin escepcion , y quedaremos altamentc 
recompensadas si este tan corto trabajo alcanza par
le de nnestros deseos, como confiamos. ... 

II' , 

LA AZUCENA; 
'I 

OEDICADA A lUI Qt'ERIDA AilIIGA 

'l 

,l 

, . 
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Ay! deja a fa v&bre 1Ior. 
Escondida en Ja espesn ra 
Que olvidand(J su dolor ; ', ,

Hoy aspire con dulZtlra 
EI ambiente del amol'. 

En la florida pradera 
Ha crecido h,jste y sola. 
Sin una Bor t'ompaiiera ... 
Deja que abra su corola 
A la abeja lisonjera! 

i Pobre flor! nunea amoroso
EI insecto la balagaua r 
-Y el cefirillo engaiioso 
Su perfume la robaba, 
Sin besarla cariiioso ! 1 I 

A delirios seductores 
Miro coo- torlura acerba 
Cttal se entregaban las fioret, 
Vi6 a la mas humilde yerba 

Gozar placidos ''amores. 

,I • I 
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Y la azucena gemia 
IJorando su lrisle suerte ; 
Y aSl eltiempo transcbrna , 
Y asf la Docbe venia 
A Qunc"iiindoia la muerle. -

iAy! la tierna Oor soiiaha 
Con un amor delirante ; 
En el mundo 110]0 hallaba , 
Y ultauera desdeiiaba 
La mariposa inconstanle ! 

Mas Dios, que a la florecilla 
Tambien ampara clemente, 
Desde su trono esplendente 

Oyo su queja sen cilia 
Y la escuch6 liernamenle. 

Ve, dijo it uo insecio bermosv. 
A esa flor tiende tus alas, 
Y adm'ala' eariiioso , 
Que en lierna virlud la iguatus. 

Y eo- inSlinto generoso. 
EI amor es la rnision 

De l'uanto crear me plugo~ 
Los mundos formados son 
De amor, quien sufre su yugoo ' 
Obtiene rni bendicioll. 

Tendio el insecto festivo . 

Sus alas a la pradera, 
Y Ii su plegaria sincera 
La Oor 'su caliz esquh'o 

, \ 

Fue enlreabrieodo placeolera. 
Y In que cl lallo abalida 

Inclino sobre la alfombra, 'n 
BUSf}"clDdo do quier In sombra, " I L! ."., ,.1 Jl 

Por amor embell.eciiia i' 0, 

EI bello pensil asombra., 
Ya cimbrea su ramaje 

Con coqueta donosura '. 
Y ya lIena de ventura 
Prelende en dulce hermosllra
Ser orgullo oel paisaje. 

Ya ruborosa se espeja 
En la clara fuentecilla 
Que murmurando se aleja • 

o se detiene perplejll 
Ante blanca piedrecilla. 

y a ~el gozo que atesora' 

Divisa do quier III selIo: 
Y la (uente es mas sonora. 
Mas dulce el aura qne 1I0ra , 
Y el rayo ael sol' mas bello. 

Ull 

In L "f J t 



Que con prisma singular 
Todo In dora su llama; 
Ya DO hay luto, DO hay pesar , 
Auorada la flor, ama, 
Y es tan hermoso el amar . . . ! 

i Es tan dulce confundir 
Su ser con un ser querido ! 
Amol' y esperanza unir, 
Y uno en otro soslenido 
Doble exislencia vivir! 

iAy! i,que impol'ta que manana 
Deje caer una a una 
Sus llOjas la flor galaca, 
Si gozo feliz,! ufana 
Los dones de la fortuna? 

i, Ya la muerle que la importa ? 
Ya su faz no la estremecc 
En dulce ilusion ahsorta; 
y es lal'ga una vida corta , 
Si ti erno amor la emhellece. 
~o tema , no, tn Icrnez<I 

Que su soplo abrasador 
~Iarcllitando su belleza 
La arrebate su pureza, 
Que es sublime un casto amor. 

Es hermosa rnanantial 
De cuanto en la tierra hay hello, 
Y eu ser pobre y material 
Imprime divino sello: 
j Se convlerte en in mortal ! 

Como los rayos del sol , 
Purifican el ambiente 
Que eilluto niebla inelementc , 
EI amor es el crisol 
De la virtud refulgente. 

Deja pues , que se embriague 
Con su amoroso tesom 
Y que el insecto ]a halagu c : 
No temas que con desdoro 
Su tierno carino pague . 

Tan solo luto y dolor 
Apul'aba en su amargura : 
jAy! deja a la pobre flor 
Que hoy aspire con dulzura 
EI ambirntc del arnor ! 

EI Precursor en su numero del martes 13 se ha
ec cargo de la contestacion que dimos a Sli primer 
articulo, en que nos criticaba lan duramPfl tt' . E! 

3 

I Precursor nos tl'ala con lan fina galanleria, y da 
consejos tan juiciosos a nuestro sexo, que 1a Mujer 
no puede escusarse de dar gracias al Precursor por 
su atencioll, ni de darse el parabien a si misma; pues 
al ver que este nuestro ilustrado colega del sexo 
fucr te, al recomenclar a nuestro scxo detalladamen-

i te 10 que debe hacer para alcanzar la consideracioll 

I 
que Ie corresponde , se contenta con recapitular 
cuanto Ilevamos escrito en los articulos de nuestro 

I pel'ioJ ico , es indu dable qu e la Mujer ha estado en I cuan[o ha dicho muY,:[<::::=d_a_. __ 

I A cont inuacion insertamos la prosecucion de a 

I aventura ocurrida al padre de una suscritora nues
I Ira, qlle dejamos pcndicnte en nuestros numeros 
1 . I antcnorcs. 

I Pocos momentos Ilevaba nuestro medico bacicD
l do ('ste jigcl'o examell cuando yolvio la joven blan-

I
f ca que 10 introdujo cn el palacio seguida de otl'<:S 

dos, tarn bien joyencs como ella, pero cuyos Ojo5 
rasgados y n :gros, ellyo cUl is suave, lustroso'f os-

" 

curo, y cuyos cabello negros como brllnido ebano, 
hnbieran dado a couocer a quien menos entcndiera 

I de raza~, que habian visto el primeI' sol bajo el ar
dientc cielo africano. Traian en sus manos, sob re 
bandejas de plata, la una un jarro y jofaina de cbi
na , y su compariera tohallas perfumadas y los ven 
dages necesa rios. 

Todas las cuatro mujeres, fijas las miradas en e 
doclor, adivinaban y obedecian con singular tino y 

precision sus deseos. . 

Apenas rolas las "enas, la sangre empezo a salir 
. y la anciana a respirar; pero aquella que con tan fi
: lial esmero la habia "elado hasta entonces solo pudo 

conservar su encrgia basta vel' tenida en sangre a la 
mUJer a quien tanto amaba. Sus ojos se apagaron , 
y desvanecida caya al pie del mismo lecho en clonde 

I empezaba a respirar libremcnte la que era objeto de 
1 sus cuidados. 

I La anciana habia recobrado su conocimiento y 
asustada a su vez al s('ntir rael' a su hija, no pud~ I reprimi~ on grito a.~udo. 
I . i,Cuando una hlJ~. ha estado sorda it. la voz angus
, tJad~ de su madre? NI~guna sal espirituosa tiene. tan
I ta Y1;-tud como el sOnJdo de sus palabras. 

-IJlaria! :bija mia. dec-ia ]a anciana. 
- ; Madre! j Ah! vive V. madre mia! conteslaha 

su hija, repuesta ya, y sus lagrimas se mezclaron, 
iagrimas de alegria inefable , porque se volvian aver 
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en esle mundo, cuando so!amenle imagioaban 10-1 de su.s amigos como j~tgaba de toda~ fas muje~e'!. 
grarlo en la eternidad. Ie deJo ~lO a tarde a1 retJrarse una esquelu declaran

La operacion del doctor eslaba concluida), orde- dole su amor, )' ofreciendole en ~ambio del suyo la 

no a la enferrna un complelo reposo. fortuna que habia perdido. 
-AI momento, doctor, Ie conteslola ancian3, pe· PorIa manana del siguienle dia (>ntregaron fJ 

ro no podre eslar tranquila sin saber de mi hijo. Ma- aqueI hombre una corrtestacion c01lcebida en est09-

ria, v tn hermano ? terminos: 
~Iaria en vez de contestar indico a su madre con "l\1i madre me ense-no it ser- virtttosa: yo he-

un moyimiento de ojos no hallarse solas. aprendido II trabajar~ e'ft mi nueva sftuacion no pue-
-Si, es verdad, Ie conleslo la anciana, pero re do atender sino a ganar el sus-tento para mi y para 

calarernos nada),a al doctor? ~ no conoce nuestro la buena mujer que no ha queritio aoondonarme. 

asilo? i,n~ conocemos nosotras su probid~d? .1 Por tanlo ni 05 puedo recibir, ni ofrezco a V. la 
- Esta orando por "05, madre mIa, conleslo casa a donde me he trasladado.I> 

Maria. 
-Bien, coloca aI dodor romo merectl, basla 

que juzgue oportuno volverme a ver. Gracias, doc-

. ••• ~.Q~--

UN MES EN I~~'" ALDEA. 

Y el doctor salio siguiendo a Maria, dejando en (cormNUAr) 
lor, hasta luego. I 
13 habilacion de 13 enferma a las otras Ires jO\ enes, Enrique se adelanto con aquellas maneras ele-
que despues de hab.er dis~.iuuido la luz coo nuevas I gantes qu e tanlo denotaban su. ele,'ada posicion, y 
gasas se coloca ron a los pIes del lecho de su senora. presenlando con suma galantefla una de sus manos 

a Ida), olra it Pedro, les dijo: 
(Sc conlinuarci. ) I -Permitidrne, mis queridos amigos, qne disfrute 

~:)-~o-c~ de vuestra reunion, y que sea uno de los que since-

En la siguiente anecdota, de cuya exaclituu po
uemos responder, hall a ran nueslras lectoras un no
ble ejemplo que imilar y una prueba mas de las bue
nas intenciones con que 103 hombres dispensan ia 
mayor parte de las yeces sus favores a las debiles-
mujeres. 

Cierla joyen, tan bella como virtuosa, por uno 
de los mil caprichos de la vo~uble fortuna descendi6 

ramente os feliciten pur Vl1estra invariable felicidad. 
Ida bajo sus hermosos ojos. Aquella voz en al

gun tiempo Ian querida hacia dano a su corazon. 
Pedro estaba turbado; oh! se sentia mal. Hacia pocos 
momentos que 10 habia dicho: tenia ceros hasta de los 
recuerdos que pudiera corrservar su esposa; asi nada 
tiene de particular que en este instante en que el 
objeto que se pres-enlaba como un fantasma ante sus. 
sueiios de felicidad, y que como por encanto ,'enia .J 
disfrutar de aquella fiesta q,ue Pedro daba para solem
nizar el aniversario de su casamientu, atormenlara Sll 

hace pocos meses desde la opulencia en que vivia alma tao propensa a sentir aquel gusano roedor. EI 
con su familia al colma de la pobreza. Como es- eon- joven marques, hombre de grandes conocimientos 
~iguiente, abandonaron su casa de repente todas del corazon humano, comprendio a pdmera vista la 
aquellas personas que antes la frecuenlaban con asi- impresion que habia causado en el animo de ambos 
duidad, y se hallo aislada, huerfana, y sin olra per- esposos su presencia; peru con aquel tino de hombr~ 

acostumbrado a vivir en la gran sociedad, bizo ver 
50Ila a su lado que Ilna antigl1a criada, que si!!uio 'b P 

v que de Dada se apercl ia. or o[ra parte, deseaba 
mas bien qu~ en su sen,icio en su compania. mucho ver aunque no fuera mas que por un solo 

Pero declmos mal, no quedo sola, pues- uno de momenlo- a Ida, y cerciorarse por si propio de si era 
los amigos antiguos de su casa (ue consecuente y no I cierlo que era tan c.ompletamente feliz como gene
bizo variacion alguna en SII conducta; por el con- r~~me?le.!'e dec~a. Al ver it la joven el marques sin
trario, sus ofertas eran continuas. y no costaba po_ hosu mdlSCr~?ClUn, po~que s~ al~~ bue~a y genero-

L' .) ' . sa comprendlO que habl3 vemdo a resoCltar recuer-
CG tra a]o a a Joven d~ qll~ habla~os. ne.garse a dos que )'a debian reposar tranqoilos entre la in-
ilceptar favores que su sltuaclOn haCia mdrspensa- mensidad de 10 pasado. Pedro en estos instantes tu
hIes, y que 90 habia razo-n fundada para rehusar. vo tiempo de reponerse de aquella sorpresa para el 

Ah! SI. ella lenia una razon tan fuerte como in- tan desagradable; comprendi6 asimismo 10 ridiculo 
esplicable; rehusaba por presenlimiento. A uel hum- de su pr~ceder.' y aunque c~n UII acenlo que deuo-

. ..q taba la "lOlenc13 que se baCia, despues de estrechar 
bre se canso pronto de guardar los mlramlentos que IdE . . . d 1 I. I b . . . . a mano e nnque, pronunclO anI 0 Cl sus pa a ras 
ya Cre!3 IOnec.esaflOS, Y JllZgando tan mal de I.! hija cierto viso de sinceridad: 



- ccSiemprerecnerdo coo gusto los momeOlosdeCi- 1 Vel sus corazooes sinlieron .1, a misma impresion. ta 
sivos de mi vida; no puedo olvidar que avos deho viejo general se acerc6 a LUlsa. 
el que un dia mi Ida se lihrara de un inminente peli- -Senorita, a pesar de mis anos no puedo resis
gro; asi doy gracias a Dios que esta tregua me pro- til' al neseo de dar dos vueltas con ' a hermana de mi 
porcione el supremo placer de estrechar esta mano valiente companero; y despues, lu dire todo, a pesar 
generosa entre las mias . de esta corteza ruda que me cubre, tengo un cora-

La j6ven alz6 en aquel momenta sus ojos hacia zon que aun lale delante de la criatura mas perfee
e) marques y dos preeiosas lagrimas rodaron par sus I tamente bel~a que mis ojos .h?n contemplado. 
mejillas. La impresion que a Enrique hicieron Luisa di~ su mana al vieJo veierano. P.edro e,n 
aquellas dos lagrimas solo aquel que adom sin nin- I ta~to tenia cla~'ados los ojo~ en ,Ida y Enrique: el 
guna esperalJza Ia podra cOlIlprender; pero tal vez vela que sus alIentos se conflln(lIa~, que sus ~ano~ 
era mas desgarradora la que spntia Pedro, Ida qlli so se estrechaban, La agitacion propla de ese balle, SI 

destruir la situacion en que babia eolocado a aque- me es permitido espresarme asi, volup~uoso! ?aba 
lias dos seres queridos el esceso de Sll sensibilidad, a sus rostros cierta animacion qlle ,ha~ Ja casl Ideal 

- ({Ob! si amiO'o dij'o diri O'iendose al del Olmo ('s- I la hermosura J,e Ida, Todas las parf'.J35 Iban descan-
, t)' 0 'I. . . , 

te recueruo ya 10 "cis cuanto impresiona mi cora- I s~n( 0 suceSlvalllente, menos nll{'stros Jovenes, ,que 
zon, porque nunca se borrara de mi memoria qu e I glraban al re~edor del gran salon c? n ma~, rap,ldez 
tal vez a vueslro generoso proceder debo toda Ia fe- I qu e en los pnm:ros momentos , Iua Iba, pa,ldeclen-
Hcidad que disfruto, do; fal, vez s~n tla un malestar d~sconocldo; pero el 

Y I ' r d ' P d I I "marques la arastraba en pos de Sl can una fuerza ~o-
, a a~go su ][) ~ mano a , e ro, e cu~ respI,ro I brenatural ue el roismo no com rendia, 

meJor, mlentras Ennque sentIa que lln frIO glacIal I p .1 ,q'I 'd I h ~ I l' t ' , euro pa lOY convu so, aCla a O'unos ns an-
corna por sus venas. Ida en tanto se scnrela con Ia t t' b d I' t ' dO , I ' . " . e qlle es a a e Iran e y acercan use a a tncan-sonfisa mocente de los angeles, porque su conclen- " " ' I b 
. I d . h 'f d 'f " I sable parep opnmlO con lodas sus faerzas e razo 

CIa a eCla « a~ tnun a 0 y trllln ar~s sJempre ll
; y de su mu'er' tanto ue la pobre Ida, al sentir aque-

despues, dando a su voz una modllla clO n sumamen- II .J' 1 ' ~ t.l 
, , " I a opreslOn e mlro como a erralla, le dulce, porque Ia Joven ql) ena destrulr SI alguna ' _ ' . ' 

rMaO'a de esperanza quedaba en la mente de Enri- -Basta, senora, gnto ; toroad 1m brazo basta la 
que~ continuo: - pi~za i~meJia!a;, esta is palida, ~uestrra mana tiem-

N ' 'I d I h ' lllit; ob. tengu mledo, esposa Illla, y Pedro acen~ -;, a es Clerto. csposo mlO, que e 0 or te U- " , d I ' , ) 
b' , b b' b'd t Id b I tuo el mw cuallto pud!) mlran 0 a marques, temo lera muerto Sl 11 leras sa I 0 que u a esta a I 1 ' , d' t 
Prisionera? I que es ~ I.S In l,s pU,e,s ~, , • 

, " ,. I La ~oyen slgulO a Pedro SID pronunclar una sola 
-Oh!, Sl, Ida m13; tupresenclaste ml p:sar bas- ! palabra; pero oprimia tim ida mente el brazo de su 

fa que ~U1sa estuvo ,con n~sotro~, ~ puedes Juzgar", I esposo, como queriendo significar: (f lu carino, til 
Pero ~Irad, ma:ques: a~1 tenels il_ vuestra sf'~unda I amor sin limites me escoda, » Enrique tambien iba 
proteglda. Yenld, Senonl?; el senor marques del I en pos de los jovenes esposos como impel ido por un 
Olmo no dudo qu~ tendra un verdader? placer ~n I poder desconocido, Pedro Jejo a Ida bajo los cari
escucbar de vos mlsma vuestl'O agradeclIllIento, )' a nosos cuidados de la imeresante Luisa v entr6 en la 
I? ~eis, caballero,. os soy dos, veces deudor de mi fe- pieza de juego. Pero grande rue su ad~i~acion cuan
hCldad, porque ml pobre LUlsa ocura UII lugar pre- do en vez de encontrar a Lodos sus camaradas enlre
fe~ente t~m~ien en mi ,corazon, y yo, ami~o, doy gados a calcular sobre sus perdidas 6 ganancias los 
mIl graCIas a la casuaiidad que me proporclOna el encontro seriamente discutiendo la mas delicada de 
que esta senorita conserve un recuerdo de un solda- las cuestiones. 
do de Isabel; un recuerdo es mucho cuando aquella _ Yo \por mi parte, decia un general carlista , 
que Ie guarda es tan perfect:lment~ bella, opino como V,; no mas guerra; desde manana todos 

Y Enrique hizo una elegant~ inclinacioD, a Ia : seamos bermanos, Este baile, al que algunos de us
que Luisa contesto con suma mod estia, cubriendose ; ledes han asistido, sea la senal de que solo un viva 
sus mejillas de precioso carrnin, Sll VOZ, tcmblorosa ! resuene en Espana, y que este viva sea el nomhre 
de emocion. apenas Ie dcj6 proDunciar dos frases , ! aug llsto de Isabel. No olvidemos, senores, que este 
que a pesar de todu fueron mas espresivas que lln nornbre lIena de entusiasmo Lodos los corazones ver
elocuente discurso. Si Enrique ia hubiera mirado, dadel'amente espanoles; porque nllestra Reina Cato
tal vez Ie hubiera aprisionado su mod e3 to candor y lica es la figura mas colosal que aparece entre las 
su perfecta beileza; pero el joven sol o "eia a Ida; Ida glorias de nuestra patria: los siglos y e) mundo ente
era su Ilorle de desesperacion, pero el cODocia que 1'0 siempre se proslernaran ante el nombre auauslo 
/a amaba y la amaria basta la muert c, de la mas grande de las reinas , y de la mas casta de 

Los melodiosos ecos de una brillanie orquesta las mujeres. Y yo, senores , confio en que la nina 
anunciaron un "als, Enrique sin vacilar presento su Isabel seguira las buellas de su ilustre antepasada, 
mana a Ida: ella estuw indecisa algunos segundos;. -;,De que se trata? dijo Pedro, y su rostra e5-

pero al fin acepto, Dos personas p~:Iidecieron; Lal presaba panico terro.r, 



-De que manana un 'abrazo unini. a todos los es- I el geuel<al Esp~l'ler,o< Coocluido el sorteo, el JD~smo 
panoles bajo la bandera de Isabel. ." I duque d~ la. Vlctor.la ruso ?o sus manos la CIID1,l00d 

-Gracias, senor~s, pOl' el aVISO, dlJo Pedro; que habla sldo uesignada a .cada una de J~s ~uerfa
vuelo en esteinstanle a)110rir ahrazado a mi bande- I nas, y segun se dice la duquesa su esposa les :ba .re
I'a: el OSCDro aldeanu engrandeciJo pOl' D. Ctirlos, galado un trage eomplelo. 
que osLenta estajaja, DO puede ser traidol'. No dini 
jama~ -que Pedro olvido que al salir de la nada pro
nuncio eslas fr~lses sagradas: {(O el triunfo 0 la muer
te. )) Adio~, senores; marchemos cad a lIno a su 
puesto; esloy seguro que morirt~, pero mi hijo con
servara un nombre sin ninguna mdncilJa. 

II 

Nadie oso qontradecir aquella vol un tad de bier
ro: sus camaradas bajaron los ojos como eelipsados 
por aquel hombre esclavo de sus juramentos. Enri
que Ie presenlo su mano. 

-Nuestras almas son hel'manas, dijo; este nom
brc sagrado hace que en esla noche muel'a toua cla
se de enemist'ld entre n05011'0s. 

-Si, di 0 Ped ro, vamos a ocu par cada uno de 
lIoS0tl'OS su puesto; tal vez me esp!'ra la muerle, 
pero ya 10 sabeis , senores, quiero y deuo moril'abra
zado a mi handcra, 

Algunas horasdespues dos jovenes, estreehamen
Ie abrazadas, lIoraban en aquel mlslUl) salon, poco 
an tes testigo de una agradable fiesta. La una Iloraba 
la ausen cia del mas carinoso de los esposos; lal vez 
una yaga sombra de remordimienlo opl'imia Sll co
ralOn; mienlr,)s que la oll'a Iloraba a su hermano 
lJu erido. l Quien podn'! comp rcnder si sc presenlui>a 
allte sus ojus algu ll otro objeto? Dejemos c lltreg~do a 
sudolol' esle ang'el caudoroso, y no tratemos pOI' abo
ra de descorrer el vela que cllbre los sl'c relos de su 
COI'azon, 

(Se cOll li nuar a.j 

I, <, ~at,alln B, de Ferrant. 

De las cantidades deslinadas para las funciones 
." festejos con que se ha de ceJebrar en Madrid el na
lalicio de la Princesa de Aslurias, ha dispuesto el 
('uerpo municipal se in viertan 300,000 reales en do
tal' algunas ninas del eolegio de la Union, en sumi
nistl'al' auxilios pecuniarios a algunos desgraciados 
Ituerfanos que hayao perdido su padre a madre el 
mismo dia en que nacia la princesa Isabel, en hacer 
Irages eompletos a cierto numero de ninos que ha
Jan nacido en dicbo dia, y en olros actos de benefi
eeDcia e igual utilidad , con que aquella corporaeioo 
jliensa mil." bien interpl'etar lielmcnle los sentimien
los de S. M. 

- Tambien en Logrono, Cll celebl'idad d '~ tan 
f~ltlSt() aconlecimiento, han sido socofridas por la 
dase militar residente en aquella plaza lres buerfa-I 
lias pohres, siendo dolada cada una de elias coo cna-
11'0 onzas de oro para cuando 10m en estado. EI ac
tf) se \'el'ifico con la mayor soleriwidad el dia 6 a las I 
once y media de la manana asisticndo il (\1 el ayun
tamiento}' la c1ase militar, a cU~() I'l'on tc se hu'Iaba i 

No podemosdispensarnos de repetir ouestros elo
gios a las senoras de la junla de damas de bonor y 
merito, encargudas de promover la rifa de objetps 
a benefi~io de la loci usa , pues no es dable mayor 
e~lo ui efieacia que el qu e aquellas emplean para Jle
var a cabo su pensamiento de la manera que pueda 
dar mas ventajosos resullados. Son ya mucbas las 
preciosidades que hay I'eunidas , y puede decirse <lue 
en el dia no va uno en Madrid a ninguoa cas a , es-· 
pecialmeole de las de la clase mas elevada, clonde 
no se oeupen las senOI'as en disponel' alguna prenda, 
alguna labor Ii otro objeto preeiosu, todos lo~ cuales 
se presentaran en una esp~sieion publica! y despues 
se rifaran, aplicandose sus produGlOS al aliyio de los 
infelices que, abandonados por los lIlismos que les 
dieron el ser, viven solo por los cuiuados de las al
mas ca rilalivas que les consagran sus piadosos des
veios. Es dl' esperar que la generalidad de las seno
ras de oues tra soeied .. d , estimuladas pOl' sus filantro
pieos seotimientos , se apresuranin aun a ofreeer a 
las eneargadas de este laudable proyeclo las obras 
que, ejeeu ladas en sus ralos de entretenimiento, pue
den sin embargo dal' resullados de considPraeifUl 
en fayor de los desgraciados de la Inclusa . 

V~emos en los periodicos: 

«Se nos ha referidoque haee algunas noches fue 
asaltada la casa eon00ida con el Hombre del Cacbar
ro, en las arueras a Alcoreon; ya pesar de haber pe
nelrado ya uno de los cae-os pOI' uo agujero que prae
ticaron en el piso a!lo, y quilado para la enlrada de 
sus companeros Jas barras de hierro que aseguraban 
Jas muderas de un balcon, uno y otros tU\'ieron que 
abandooar su criminal proyecto por miedo a los dis
paros que desde una ventana comenzaron a hacer
les. En el'ecto la dnena de )a casa, dona Saturna 
Saez, con un valor digno de todo elogic, y que nos 
lrae a la memoria algunas de las pl'oezas de nuestras 
1I0bles beroioas castellanas, abandono su lecho, sc 
proveyo de cartucbos, y cog-iendo sus armas las dis
pal'o conlra los malhechol'es, yo\viendolas acargar J 
,i disparal' de nuevo basta ccnvencerse de que sus 
agresol'es huian. 

MADRID, 1852. 

t; 

( lc:J~!'en Sn de don dotIC TruJillo, bljo, , I 

Calle de Mada C"istina, ullmcro 8. 



Ano I. JJomingo 25 d~ Enero de 1852. Num.26. 

oJ;' (., 

EA· MU·d'ER 
( , , , • r, 

PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 
!. 

Este periiSdico sale todos los domingos; se suscr ibe en Mad rid en las h brerias de Monier y de C~esta . a -4 rs . a') mes; '1 en pro~i.
elas 10 n. por dos meses Cranco de pOrle, remitien;!o una li branza a favo r de nuestro impresor, (\ sellos de Cranqueo. 

ADVERTENCIA. 
Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 

provincia que no hayan satisfecbo el importe de su 
suscricion, se sirvan renovarla si desean conlinuar 
I'ecibiendo el periodico. 

gracias con que los ninos di vierten a quien los oJe; . 
pero en manera alguna se cuido de instruirTa en nio-, 
guno de aquelJos ', cooocimientos necesarios en la 

vida, ni de formar su corazon. La niiia eorrespon- J 

dio dignamenle a la educacion que reciIJia, y si 'de 
pequeiia en treteriia de joven admiraba .. Reioa de la 

Una de las faltas de que se acusa mas general- elegancia era a Ja HZ la ese-lava mas sumisa de J. 
mente a nuestro sexo es la frivolidad, y desgracia- _ moda : el tinieo asunto importaule a su espiritu, erai 
damenfe es quiza Ia acusacion mas justa que se Ie la estructura de uo lazo, el color de uo adorno, I:Jl 

haee. Cierto es que como casi todas las de Ia mujer colocacion de un prendido: su unico ruundo 'era el 
depeode esta del descuido en cultiyar sus facultades muodo elegante: el bueo gusto su dios esclusivo. 

morales, cooteolaodose los eneargados de la educa- Todos sus juicios se formaban al traves ' de e'~; 
cion de la nina, ' 'cualquiera que sea la clase a que ridicula y exagerada mania; solamente Ie eran apre
pertenez~a, con sustituir a los principio" solidos con ciables ' las gentes por su trage, y su mejor amigtY 
que debieran enriquecer su ' mente, ideas ftililes que dejaba de serlo el dra en que Sfr rraque 0 5U corbaf a 
~mpequeiiecen su alma, la ltacen incapaz de un sen- podian sufrit el mas ligero reparo. r - .:' 

timiento profundo, de una -idea grande yelevada, y Como es consiguiente su eleccion de espos~ ie
~onslituyeh 10 que se llama i luego una mujer fri- cayo en un modelo de elegancia, joven de bemsim''J 

vola. ' I presencia que en la opera', eo las soaires, en los sa-
Pero dejando aparte el origen de esa cuafidad, no lones, se Ie citaba' como el gefe der buen gnst~; pe-! 

natural en la mujer, como algunos suponen, sino i ro que a la vez tenia la cabeza tan vada por dentro 
eonsecuencia de su edricaclon, parque ya nos ocu- / como auornada po~ ruera-. . 

pamos en otra ocasion detenidamente de este impor- La lDadrc~ mas loea' que la bija si es posible, se 
(ante asunto', procuraremos hoy presentar a los ojos aplaudio de tan feliz) el~ccion, 'y aplazo el ('nlace pa

de nueslras lectoras nn cuadro vivo- de la's conse- ra una epoca en que pudieran lucir los notables tra

euencias Jde esa 'cualidad , de que -{antas , adolecen. I ges de su bija adorada; lucir sus trages, si, porque 

IOjala log,re noestra tarea el fin , a que se <tirige! I esta es la pasion de la madre y de Ja hija , lucir, pues 

:Mas erect? ~l]e ·cuantas .ralones- pudi~r~mos. , es- I por lucir se ca~a y, ha , pre.f('~ido, ai, hombre cu ya su
poner produclra la referencla de una vendl(m bfsto- I prema elegancla es p ovrial por consiguiente al 
ria en que ,S,)" Jas protag~islas personas que nos I que mas podr<i lucir. 

toean ~uy de. cerca, y cn la coal esa frlvolidad es- Ab! ique fatal.locnra! ' P.I ,mundo ante quien os 

tremada ha sido la ,causa de fatales consecuencias. vais a Iocir se ~ burlara de Tuestra fatnid'ad, y os des-

, . Tl~pe la que' eslo ~sc_ribe un~. ~!?b~ina cuya ma- preciara cuando esos ' ~ostosos :Sacriticios COD que 

dre , e~a~~md8j locame~t.e de su hija cuaollo erani.-I co.mp~ais uo m~meni~ de atencion' os reduzcau a Itt 
na. unlcamenle Ie o~up~ en adornarla COD, esas 'llllI nllsena. 'I~ ~ • ,'. -. . 



.l ,:I 

- DM aDos hace que rill inferrz soorlna -oesfumoro - Que c ompensa mil siglos de amargura: 
los salon'es con las galas de Sll himeneo. dos aiios . Aquel iDslanle de eUlusiasmo ardieDte 
que era cilada aUD corao U . g , s , unir, ' i aIm IUya.· 
dos anos que se uDi6 al ,- . , e. s: ~ '~ e : ,. .'~) .- ~r~alo. [ , ~: raJ f el dia" 
10 del buen tono, I ,iilD ' q w • • , ~ , n s 'iilad \1 cura 
za! Las reDIas de am"Go5 no sufragaban a coslear UDa EI sllell> matizaba. y su rcOrjo 
sola de las fiestas que se daban lodas las semands.ao . l/Ep\ loroo derramaba Iuz confusa. 
su casa eo los primeros meses de establecerla; rue POl' el "iento sus copos azolados 
preciso acudir a preshlln.o!J ruin. P" rya.lgu 0&, l.lS BanaGan JlU, eslra faz ... espesa hr ,uma • 

' 7':" ",..., ' ., rf ! i. 4 ' ,"" l f). • " ~ • ~~I, 
reros se ' eDca"-rgaron poco's 'meses despue de las ga ~ Otuscalia ·del sol el I' stl'O het ft1o~o; , 
las costosas de la no"ia y de los bieDes de la familia. Todo era en lorno oscuridad, trislura. 
Losdlsgustosdomest~~' r-;~;PG-z;;o; ala felicidad Yo-sola era feliz ... ~ Aun te conlemr10; 

111 ,(' ,/ (, ..,jF It 11 " • • ,J~!o' '/11' ~fj "h~!ill I ,,~ ,'I ..I ',II. " ;' 1 {},J " J(cI '" J;.:i 
que se pro-mellill} -aqueJosn108enes Jmpl!u<Le.n!cs ~n f ~ ti1:11,n U,e ~I.W RJP~ , ~ 1.1 !!iOr mtfll! UlpDr~ ";,, Ot 0 ~ 
cie0'9s~ Mi gEls~entu.r.rula s..ohrinafu..e_madre.,_y 511. hi::.. A un escucho !!! . .!oz Ian lisonjer:a 
joiofeliz oaci6 en medio de la mas espanlosa mise _ Jurarme amor con sin igual dulzura! 
rjll; eo ,vallO ,reclamaba ' de -. su .esposo\ ~os ' rccllrsoS" Y fijando en .mi's ojos , l~ tnirada. 
que su hijo necesitaba:i l'lue hllbi~ ' d~ ha«er' aQl1cl1 'X enlazando m, lIlano,con la, tuya. ' • 
bOmbre.abora'ilue ya no: Ie era posible I'izar su blon ... I I S~~l/lpre" 4ijisl~, y ~iempr,e , all~ it, 10 lejos 'l'if01lj 

da ,cabellera, oi ,jnventar pCl'fCGc10neS ' D'uelr:is park I D,el . vienl~ r~piti9.Ia voz, Gonf~sa.· ,i 
su.trage'? Mi,sohrioa mllr.io 'estclluada, su tieroQ' :Oiiid I Ay! no me dejes, 110 •••• , d~' m'ar ,bravi~ ,I i '; 
de necesiddil; su.muure oco.pa una jaula en Una c'3sal ; - Es iocoostanl~ la liger!! espuma~ 
de d~nentes .. y aquel..esposo,de qui~n espetAbah . I~ \ - 'Y en ~u~ olas s~ anega l~ esperaf}o~a, I ,f! II 
ftlicidad sEt arrasLra l etivu~lm en ~u mis~ria 'por los' t - Juramep l9s y ~m'or ; ~odo.lo auulan. 1, ,11 

mas ltediO-odos garitoSl, .recogieodo las' D'Itlliedas-que. , ,. i,Q!-1~ i~por)a el,pprteD~f? J,que, ,l1OS jm~!'ta, I, 

Ie arroj:u).lQS jugridores-, aforttHlad.QS'." ',,! Alcanzar .ql, faY,or. de l~ fc;>.r1unaZ I -" loh I, ) ,t.!~ 
,Esta!;es la ll1is.te histfllTia ,dru mi 'desventurada so- Si ,ese mupdo nos niega ,sus pal~i~os, (j,"" 1)1<,1. 

~,r;Da ;.y e$~a ,qoM CQr,Jp·1 ~i(eraJ!Cia iel\J os ,delalles'lsera - P\I~a, ~nt~ambQs. teo~ra unl!;&s~rl!p~~ ' lu~~a!JL 0~1 
la, ~~l.cH~~tas. ~estr.u):!m: ~1,l- sJlI ~IPla'f' so (lorawn lOS. 'II r ,Yen .~ 'JI!t lado, Ve.ll, Oql 'll~ flUr.,I'},\\Y,J.IEl8'; ,I. Jl)h 

g~~ndcs Y~~~()Qles ,~ept1mi}!~t,p& \) que. la Pro)'ideQbia) . i\.piMat.e por Dip~(d~ , lnpli-LapgppliAl ,'" /(.1'1(11 

imp'ri~e ~n ,~l!9~"~IjI~itllj)';n~I<t,,i . cl)nuesa.s tbel(qui.,., "1 ~J! mi ",i4a' e'1 tu vid~ e~ta cj,fradaJ "J-h!)I)) 
nas y liviaoas cuali.d~d s' l qpe:!;&llLo1l!1:\6j(') 'dejao ' YJl~.DJ !) 4y,! }1o i Pe.r~ilas gue.~j qol,QfI.S!lqu~ba!J"ul 'JI~U!" 
f~~le~~lc!>~se,el¥nci:}& ; Jr~~1! hOli lp.p!t!de. ~~ askl );Wl 'f t ",;ru,tielflblas, .. " Mmu,d~ce$. ",. [ a ttlSl,oi~ . wi'! 
ta~bi~~Ja..9i?tOf4 d~ ill\$:,~u6, 69 I}l hOOlhre quaeli:- ', A~~mil 'lffJlaD~o~ .•• ! Pt\f, piedad, lIle ,~(fUclta; :a . ,»l 

g~n p:~r t~p'l~qj .5ola!ll~~~ ,yeo '~sall dotes iS l1per.6cia-) Ill! voz acaso, que adoraste amante, , .. hi t 
t~!i ! sPhg~q.d.er nupcro a las lc~alidades' del corazon, · Ap¥ll!l .~el ~eber I~ voz,,,sflflUda,,, (! 1 't'> 1'l(j 

~ las ~ual~da.des D\oral~. ;, 'Ii' .\;.! I • ': 1 i ~ l!n~.Iagrilll:a riega tus- ll\ej!llas ..... i . 1') I 'l~h;ll 
Oh! volved en "osotr~, ml\dr~s ' jmprude~tes; -.Yago ac~~to ~us la~ios arli~ulan~ .",~ ')1 ' '''~ . !U ~ 

5e,P~rad el ca.mipo enLglle ,pr!lqipita'!\ ~, vuestrM hi- -I\y!: c~lfl,l..' .... no R!:onuDfi~sl fl1i ~QDQeR?l ••. ' "I MI 
J~s. y dcteo(!OSi no ven.!\lfcis . ~~ ~ pOlivenir Ide ,toda. ll'o Jn~la.o,~ ,n~ ~as de, hermos,a, duda! • J 

s~~ vida pOl' ese brillo d~ u~ ,momento; esoar:ment;d ,U,n .mstanle- tao cS01cl d~ resperaDfa .. ;J • <, i' 'J1. 
~~ ,mi iD!j!li~ s9b~i~a. _ II' • :,;.! ,.~!" , l) ,.' -' , Cilll.a~ calla por Diosl " :Mas' no; esta lucha: 'I If' • 

• •• :. ,',,,.,. , ' '''- __ ~~ ~~ •• ' 1 ! • lIv1 ',i": c') r.1t, I N~)-Ill\edo , ;resiili.r .. ~. 'IaloF me so~a.... ( I ~P....,.~~ ..... __ , \' , 'I" i 
.i Il [J .. ,dll.u.· ; 1 ',' h,;, I j,'J!E 'If wI 1(" - El.fa.llo horrible sin temhl"l1 pr9ltliDcia. I II 

ii' !Jjl.~i 'bi,!1(," ·EL" ADIOS: '~II ,'l 1 (;£I -.i" nQue es.lo que escucho? la,.,urn5,.~a'f'iir1eeSlfne~ 
-0-?9t3~ .11'1[1. ,Il , Vence el ' deber a siri 'ig:uat:t\!ro'urall).. ; II" 

~l t A,Yr DO me d,ej~s, 'no;".drura.;fni dueio" - Esta bien:. .... {pa~te· pues .. '. ya esto, :lr.oquila, " 
" Co~tet~'pl~ ellJaoto~qf,le O)j rOSlI'olinunda; Miiame' sopral"' £On, fazr ~ojuta. . , ' : ' I " I 

. luoloJ Wfp1fr~ ,uvir juraste.on diatt ; , : Iflt y... II "" 1 t..." :n. b 1 i ' 
" 0. no oro:,:;; lO 'V\:'S .. :. 've er;' 0 ex ge~ ... 

Il lJi\ji!-~ ~u..q~o$J)at y-erta tuwha! fJ\~{u r'l . W t - !iJMfo'es qbe 'tenza en Ja ''terrible ldtilia; :.' ,,\, ' 
Tu 10 juraste, si; dulce recuerdo -n ..t . 11 ; ciite p\!es ... : se"(eJiz': ... ; 1 ~ltU~ i'lbporta( ~: 'tanto" 
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, Que aqul olvidada 3 'mi dolor sucumba7. Los vestidos,_ ~Etse.llevan de gl'6, raso y te rcio-
. ' No quisiera lIorar' .• ,. qoisiera 1altiva uf'I" pelo, negros, az~ul~s y en fin ~del color que mas agra-

· ,Ocultar el tormento que me abruma, d • I' • • ua, unicamente ~n ) ~~ a~.~rno~ ~~n, sufrido .al~~na 
M:ls soy debil mujer, y a pesar mio ",, . reforma: los de gro .slguen adorna!1 ilose con voran-, 
Me lvende el lIaQto que' mi ~· ist .. anubla! les bordados; en 10'; (ie r~~o y merino sueJen susti:.' 

A 
' t "If r ;,. 

,.' y! no me olvides, no .... pi~nsa. que ~risle tuirse los volantes con ~.r~s 0 ~l a ~ . fra njas de tercio-
1.' Yo contare las hdras;UlHl a ww, . i,: I . I.' fJe lD , separadas en tre si de maIiera que cojan toda la 
· Que transcuf,l;an jsj.n . vef,~e, b~cn d~l alma.. . fa lda: el' cner'po y 'las m; ligas cO'n los rriismos ador-
• Esperando tll vuella con' angustia. nos . ;" 1 ... ~, 

•. Perdon si teofendi .... si en mi estravio Los sombreros sigti~ · siendo fan - ligeros como 
Abrigue un. solo inslanle horrible duaa : I en el verano, a pesal: d'el frio de' la esfacion. He 
J uramentos que forma un noble pecho vislo 'nlgunos preciDsbs de ,raso ·color. 'de rosa: con ,IF es 
Et tiempo funeral no borra nunea! ordenes de cinta:; ae:I'mismo ·color plegadas y ribe--: 

.' Parte en buenhor~ pues . . 1 .. nave ligera teadas con una impcTceptible :c ifltita de terciopelg 
Te Heve' al· sitio do tu .mente ilusa . negro; pero los que me ,han jYarccido de m~yor gus-' 

, l'e ofrece un pOI'Yenir .•. " de Dios en tanto, : to y elegancia" eran. ·de ras!)· blC\nco, g'uarneeidos de 
Implorare pOl' ti la bondad Burna. ' bionda. ,I'", . {.:~ ", ' } 

Entre las oJa5 de la mar gigante, !J . Para los adorllos de l~ ,c~beza se d~putan la pre .... 
En alas de la bris3 l qu-e, lJlurmllra, , ; I ferencia las plumas, lap eintas" y e-l azabaclle y kis" 
Te m anda.l,e o1i Hanlo y rnis suspiros. .: ,. blo~d~~; P? obstante ~~t e apo par~c~ que .las, flqres 
En prenrla d'el.a mor ,que 'me sunyuga': () l-, no quieren mar.cbita rse" y se o~tent~n auo Jt;CS~ ~: 

Tti .p:e nsamiento enlonoes' nsoojero ~' lozanas en las cabezas d ~ las j onoes de mejor .gustq 
. Alraviese.fu gaz.hl1ancha laguna, .. Ii' Pero en 10 qU l;'· el I~jo ?s~enta su riqueza, 1 '1~ 
Y 'renga a dn rramar !akgun cODsuelo ,i j'll '\I'jJ f artes totl05 sus pri rnores:. es en las mangas interiores 
En «uien u dieb i1 on til .car'iDo.fnnda-. 1 ., t )' en los cam i so lin ~s,. He "isto algunos , queridas ami-

Une los mundos la 8,traccion amante, 1. i( gas, de un bordado tan'estremadauieo(e complicado 
Y eua.ndo t'e atormenle suerle irtjvsta tan fi no y ta~ acab'~ldb,:queJ -~J~dadjra;;ente asom~ 

· ~ Senli;re- tu dolor, 'ouando' sonl'ias ,.1 l' : ;.~1 braba: es ('scusaao 'd ec ird~ ' q~e su precio rayaba tam-
Se Henara mi ·peeb.o , d e , dul~ura ~ .,. : ' - bien en 10 fa buloso: Las i'da[h~s' de distincion fij an 

, Ya el ir'lsUtn~e lIegOt • .. )!a. riza :eL .aur,a " ,. en esto tudo su esmero, ' y nada les pare~~ ni bastan-
'J,De -ese' 'ancho: espejo .m Jigera; 'spuma. : .. .J te primoroso, ni demit'siaao · catu~. I I f 

;-.Ayf janave desp:1iega Maneas !V.elaS'!- 'J Las manteletas de t,erai?perd gu.~rnec1das de pie-
.!,Ar.! las:voces .d-el -Jiauta ya se escuehan!... les y las capi tas redonttas 'sUn 'abrigos ' muy elegan-

jAy deC miL .. No te,alejes~. :. . yen. .' . ! aguanla ~ . • tes, y que ,1 ur;a'ran"'Segufamerlfe- todO el in vierno: 
i' No ]iUErdn Iilas~ ... 'lIIr vista ya se.anubla.... las primeras se lleva'; iainLien e:on tJ e~os y con guar-

_. Adios' m~ dulre ·bien : .•. ·Iiunca!..melolvid,es,1 : J'!~ niciones de blondas l " encag-es. • 
_i D .J:as olas del mar '5er-a:n; mi.torirba! .• I Restame deciros 'que 'ch"e.l peinado' no La habido 
.• ; i i.', ~ AJ;'t~·a· -G~a .. b.l " .:. \, ill' iac ioll' rrvtable, phe:s,rn> pUQde con iderarse tal eL 
'I ; '" . j ,I, ... 'h:p ~. que las cocas, siem:pnf' F-izauas,' se,'procuren separar 

r T> 1, • ' eaJa vez mas de -Ia :cara', y s~ llievelL algo mas hue-
R~V~,S'~1;.-J~; ~?~~~'rl' .: - cas y abu ltadas. Las.' s~nOrf!9 vut!l\'en ra .l leyar ridi-J1 

PAUlS 12 DE D E RO DE 1852 . . "', fJ ' , ! eulos de tere~pel~itQrdado~ .dC} cuen!{l.s de acero y 
" b ~ "\I 'l1. iJ ··'<. ;, • .! -- . azabache .. ,:( cr· . I.". -, flernpo ace, m !5 querHlas' amlgas , que' no he , . t. y. ,,) r: JI I I{ .' )e ' 

po dido oc~parm!} de vuestro aprecJa'h'le" p~;loaic o, I Creo q~e qlmd<wriSl,;satisfebh;ls IIconJ est a si no 

~ i ' ¥emiti~~s" la' rev~sta de , ~ (;dJ~s(· ~f?e·Cid? ;\.p~r,? 4a'~i' ~ llY larga a 10 ~e~d~~all~dm'tevi:sta rde mo~a s , y 
~ ido tan VDdas las m6dificaciones 'inlrodl ciclas oesde j sm mas pp,f· boy,. se r.epItelsloowre ,, '!estra 

~ , I )' ~ r , (' • 1..#' J I .,' ... ... \ ' • I 

1hi itltima carla, que,a pesar de rul silenc'io no' p. Hfdp I '. '. . I : • '! <Luba. 

t1rgiiirs~) ttl perio(!ipo d~ faJi~ : .'-ib,y' sin' '~ mi;arg() 1\ .:. ' ". .('! ~ 
'dar'e UDal curilpr;da' satisjJ~dbnl a':~star " p,:6~!sa t o:1 i --;-1~h"1! ¢:~:-"--; 1 , . 

llna minUCLosa relacion de las modas cn (j5gX'- J j " { 1 .... "0,, "I ., 
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Ret'mosa es la noche: brillaotes estrellas 
E;maltan del ciel0 la boveda azul; 
Lllcjendo las nubes cual ricas doncellas I ' 

~, l ' ~ I 
. ~~s ~;lIos ropages ,de gasa y de tu . 

_ .La luoll! que hermo~a reOeja en los marE)s f I 

Sus aguas 'celestes tornaDdo en cristal, 
Ya ,alumbra los techos de rusticos lares, 
Ya oculta SI,l rO!ltro tras nube ideal. 

En honda y com piela quietud yace el mundo; 
J.AS 'llOmpres se enlregan del tluano al placer, 
Y nadie ·se atreve a turbar el prof Undo 
Silencio que reiDa del valle do quier. 

Tan solo se escucha ya el manso arroyuelo 
Que riega las flo res de aDieno pensil, 
Ya un ave que al nido dirige su vuelo, 
Ya el viento las ramas meciendo sutil. 

1 .... , 

Y en paz duermen"todos, y todo esla eo calma; 
Pasiones y peMS, vcnganzas y amor .... 
,Por que no sc cieri-an mis ojos, y el alma 
Del auelo olvidada se entrega al sopor? 

-I 

II 

. j !I 

'1 I" 

,1"'11 

Tortola desventurada, 
• I \ 

De mis cuitas compaiiera, 
Que. escondida en la enramada 
Suspiras jayl Jastimera: 

La parca con mana impia 
Te robo tu dulce amor: 

,Tu historia es la historia mia. 
Tu dolor es mi dolor. 

Le amabas! con amor loco 
!", Le adoraba yo tambien; 

EI dia jay! . es muy poco 
Para llorar tanto bien .. 

t' 

• 1 ! Y al tender la noche el manto 
" l,; , Por estos bosques tloridos • 

.y engo a confundir mi Uanto 
Con Ius amargos quejidos. 

Tus penas y mis tormenlos 
No son pueriles antojos: 
'[ortola, da tus lamenlos 'J 

r~ Al airel llorad, mis ojos! 

Que si hencbido de atli'ccion, I ., f 

, La aOiccion el pecbo aboga, 
Se nora y se desahoga 
Con eillanlo el coralon. 

Gurlqn~(ft. 

1"4 

I A corilinuacion insel'tamol la prosecu,!ion de' la 
f aventura ocurrida al padre de una suscrilora nues

Ira, que dejamos pendieole eo nueslros- numeros 

anteriores. 

EI docffir salio de la habitacion de la enfermll 
por uba puerta situada· enfrente de aquella pot don
de entrara, y mientras marehaba' pOl' un eorrooor 
perfeclamente iluminado pOl' Illmparas de raro gusto, 
pudo admiral' cl atre IlHijestuoso de su conduclora, 
y el rico trage de seda; euya forroa algun tanto se
parada del uso comlln conservaba el gusto oriental 

I que en ttJdo el palacio sublerraneo se ootaba. 
. Maria deseaba vivaroente consultar al doctor~so-

I bre el eslado de su madre, pero se senlia eonfusa 
i delante de el pOl' aquella desconfianza que manifesto 
cuando su maare Ie pregunto pOl" su bermano; mas 
su alma franca y deeidida, y su deseo vebemente de 
penelrar completamenle la verdadera situacion de 
Sit madre! Ie indica'ron el medio de resolver 'aqu~lla 

I 
siluacion, hablandole en estos terminos: 

-Doctor, un deber sagrado nos obliga a un perpe
tuo misterio; no estraiieis reeordase a mi madre 
vueslra presencia cuando me preguot6 por mi ber-
mano; rili observacion 'se referia a nue.slra obliga
cion, no it vuestra prudeneia: sin embargo per
donad, 

-Senorita, repuso el medico admirado, mi pro
fesion me ha enseiiado Ii respetar lossecretos agenos • 
y en 10 que habeis reeordat.lo it vuestra madre ad
mire una prenda. rara eo .vuestra edad, )a prudeocia; 
ahora veo ademas que sabeis cumplit",religiosamenle 
un deber, y se aumeota mi consideracion hacia "os. 

-Gracias', doctor; pero decidme, l.que puedo 
esperar de )a .enfermedad de roi madre? ' 

-Si el accidente DO repite esia fuera de tp1lli
gro; empleare todo cuidado eo evilar que tal suce
da: lemo sin embargo que!lu eofermedad proeede 
de la iroaginacion,. y es preciso que vos procureis 
que se cure el espirilu mieotras yo aliendo al alh-io 
del cuerpo. , 

-Ah! no esla it mi alcauce. doctor. iPobre ma
dre mi~l , 

-l.De quieo depende pues! 
Itl· 

-Doctorl ... 

-No os pregunta el hombre, sioo el m~~i~o, J 
y la profesioo es un sacerdocio .. Siu embargo puedo 
escusaro~ de contestarme. pero no de adoptar los 
medios de Salvar a v,uestra madre. 

-Doctor, hablareis COD mi bermano. Dispeosad: 
mi reserva. 



-Como gusleis, senorita. No puede ofenderme I fiesta ha sucedido un silencio sepulcral: sus morado
nunea quien cumple un deber tan sagrado y que res, tristes y meditahundos por eiertas habitaciones 

t t I t . I d'l . d I' . . del castillo, parece hasta que no se atreven a andar, 
an 0 e cues a como a vos a I aClOn e a meJona d I 'd . '-por temor e que aque rUl 0 sea a 5U carmosa se-

de vuestra madre. nora desagradable, y hasta retitmen la respiracion 
-Mi hermano esta en este momento.... lQue acontecimiento es la causa de todas estas pre-
-No Ie molesteis; vuestra madre por ahora no cauciones? Penetremos en las habitaciones de Ida, v 

debe ser molestada: cuando vuestro hermano se des- tal vez seremos testigos,_ seguu las apariencias, d~ 
ocupe padre verlc. algun lriste suceso. 

EI dolor esta impreso en el bello rostro de lajo
-Bien, asi tendreis tiempo, senor doctor, para 

.. . . . Yen; no menos angustia espresa el de la interesante 
descansar; en esta hablt~ClOn .podels ~acerlo, md!.- Luisa: las dos jovenes eslan allado de un lecho mag-
cando la hora que la aSlstencla de mt. madre eXIJa 1 nificamen te colgado. Ida besa la frente de un her
volvais a su lado; entonces vereis tam bien a mi her- ! muso nino, que oprime contra su eorazon con ese 
mano. !> I delirio y esa exaltacion que solo s~be sentir una ma-

E t d" d I bOO d I . f br'o ore: pocos segundos transcurren SIn que levanten eI 
s 0 IClen 0, a. IJa e a anclana en erm~ a . I 'precioso cortinage y escuchen si el objelo querido 

una puerta. y penelro con. el doct~r en la habltaclOn I respira bien; porque quiEm duda que alii hay un en
que Ie deshnaban. Dos cnados IUJosos y respetuosos I fermo, y todas las senales nos dicen que su mal es 
se presentaron al servicio de nuestro medico antes I grave. AI caer la espesa colgadura de raso blanco, 
que Ie dejase solo aquella interesante joven. lIas jovenes se interrogan con una de esas miradas Be-

nas de ansiedad, y algunas lagrimas que ruedan pOl' 
(Se continllara. ) I sus mejillas son una prueba evidente que el querido 

• _It "I!>'fi~" ~ ~, enfermo haee que el dolor oprima mas y mas cad a 
A LENTINO. I vez a a~u~l1as dos a!mas pendientes .. del menor de 

Traduccion libre de un epigrama de .!l'larcial. 

Suspiras, oh Lentino, 
Al ,'er que la rebelde ealentura 
No te deja un instante; 
Si alarde haciendo de leal, constante, 
Une a tu suerte su feliz destino, 
Yendo coutigo por mayor v~ntura 
A gozar de tu huerto la frescura? 

Contigo entra en el banG 
Y cena ostra y jabali cerdoso, 
Y a tu respeto debe 
Tanto sin duda porque solo bebe. 
Para provecho tuyo y po·r su dano, 
El Senti no 0 Falerno delicioso 
o el bien helado Cecuba gustoso. 

Y descansa entre rosas 
De negro amomo, y aun por darte gusto 
De purpura en el lecho. . 
Contigo duerme: JS qUieres que a despecho 
De tantas atenciones obsequiosas 
Tu servicio abandone grato y justo 
Para buscar un amo mas injusto? 

<-'edIla, 

__ --=::>c:::c:::---

UN MES EN LA ALDEAli 
(CONTINUA. ) 

sus mOVlmlentos. 
, EI ruido de pasos, aunque dados con precaucion, . 
1\ anuncia a nuestrus bellas afl igidas que alguien se -

aproxima, y la rapioez con que a esta senal se poncn 
I en pie como dominadas por un mismo pensamiento., 

1 

nos detlluestra que aquella persona se esperaba con 
impaciencia. A los pocos momentos un hombre gra
ve y meditabundo se presenta en aquella estancia, 
centro de dolor; su mirada penetrante n05 manifies
ta que aquel hombre ha consumido su vida querien-
do penetrar los arcanos de las ciencias, y mas de una 
vez se eleva al cielo cumo reclamando su auxilio pa
ra que Ie ilumine en este momenta en que la tran-
quilidad de una familia esta pendiente de sus labios. 

EI recien venido se aproxima silenciosamente at 
I{'cho; despues de hacer una ligera inclinacion a 
nuestras jovenes des'corre las cortinas, y Pedro, el 
valiente Pedro, aparece a nuestros ojos palido, casi 
cadaver. Su mirada, que se clava en los objetos' mas 
queridos de su corazon, en su esposa e bijo, nos re
vela esa lucha que tan dolorosamente nosimpresiona, 
esa lucha terrible que sostiene el espiritu con la ma
teria: pero hay en este trance cruel una idea conso
ladora y pura que nos ilumina; nuestro cuerpo vuel
ve a ser un poco de polvo, pero iayl si, nuestro es
piritu vuela al cielo. zQuien al contemplar este cua
dro no repasa minuciosamen(e todos los momento! 
de su vida, y no teme que el dedo de la justicia su
prema Ie senate en ese instante final de la exi~ten
cia? Si tuvieramos siempre presente esta hora terri
hIe, ique hene6cios no reportaria a nuestra moderna 

EI castillo De es'ta silencioso y triste; y sin e~- sociedad! La intriga no invadiria el mundo entero;. 
bargo dos dias antes todo era en el amor y movl- la sed de oro no seria una necesidad del corazon; la 
miento. A esa vida y aoimacion que reina eo una _ palahra fratern~dad no seria Ull sueno poetico e i1u-



momentos: nidie 'oso illt~rrumpir aquel ~ilencio so
lemne. qU8 ,relpO por aigun tiempo., 'I ": ' " 

" I ,I" I It I! I ~Se ,cPntin'IJartt.) I 

/latalla B, de F~rrapl. 

sopio. , Pero jay! , he dejado a mi interesatlte Ida estos 
corto's momenlO'S, para que presente al doc~ol' con 
tembloro!>a mana un , caod~lero oon lIna 'bujia encen
dida. Con que ansied<ld M fija la 'jovan en el su' mi· · 
I'ada! Cada uno de s'us-'movimientos haee que su co- .. I. ~';"f""""-"""K_._~I "11' 
razon lata con .fuas fuerza; y que tada ella tietnble 
visiblemente. ; -i. ." I Ell;ublico dH 'l\rudrid, caritAlivo y g~her~so, h .. 

--..:boctor!'prollullcia el enfermo con VOl mas corres'potldido o'mo siem\,re a ' iit ihvitacion que ' l~ 
c1ara ,de 10 que era de esperar ul vcr la palidez de su , ha dirigido la junta de damas de honot y riUlriIQ,' )'! 
rostro' His a prODullciar mi sentencia, bien 10 se: la ha enyiatio ,a ~as ~senpraS>O'lla 'gran cahtidad de obje
cienci~ uada pu'eae, las heridas '1ue, he recibido, sqlo tos 4estinados, ,Ii rilpl:se para a~E;nder cqp, S!I produc 
las cura el (.suen'6 elerno, (J se sonriyo con esa' tral! ' to a las muchas necesidades de la casa de esposiIO~. 

"'d d " t d I 'I' , I d' I l' ' Esta. rifa se verificara en el loc'a\ del CQns.~rva'-
qUi ll a pura J s~u a e , mar ,Ir que a ejiu' • a \er·- fio"rib de 'ArIeS, silo -en el. roinjste~io de :Fo(Il~M3,{ 
ra ,"uela a la mansion del juez justa y supremo) Po-
bre Ida, pohre hijo mio! l, por ' que lIorar.,~ mis, q~eril calle ,lie Atocha, antiguo connnlo de la TrinidadJ;' 
dos ainigos: En este D.lomenlo de \'crdcfd no veis quc donde eslaran los premios nu'merados eli esposieioll 
tran-quilo csloy? La m~erl,e no me, asusla, la espero. publica, y se proc~deral ~l , s.orl ,~o pr\e;Sidiendole , 11!~ 
con'calma. ' I sE)no~"s y en~rega'~fdo los)ptes s;'1g~n ,yay-an ~ali~mqv. 

< I ' a los poseeilores del numero correspo'ndienle a'i d~l 
~Silencio, dijrt el doctor; esta ,conversacion os premio: los b,illetes 5e d, e~p~cI]arari ' eli el I~i,smo s;~ 

P~rJ:~dica. I ' • j , Ion al precio de cuatl'O reales. 'II «, I , J 

'-Grltcias, 1fn1igo; ~eo ei iflleres que os inspiro inf- SS." ;MM. }' A.A., cuya generosidad y beneficen-
preso en \'ueslra frente; pero 10 sabeis, Ia 'ciehcia db cia no S6 desmienlen Bunco, han dado lotes de sumo 
es silfioienle; solo un milagro podria salva'rme. Asi "alor, y tanto por esto como en honor a los reales 
dejadme; al espresados movimientos lie mi corc)zon donadores, se hara . u01t .. jf~\ pp'-.rte de ' un numero 
il esle angel que el cielo me di6 pOl' compaiiera, me de bi\leles igual al de 10 loteria moderna del 28 de 
sienla feliz; si, quiero qUI! sepa mis ullirrios pensa - febrero proximo, saliendo prerniadps J.os n*n'\eros 
mientos, Oh! los ulLimbs pensamieutos de , un mori- iguales a los once premios mayores de dicho sorteo: 
bundQ nunea.se 'borlf'an de 1a memori:i; P ' 10 veis,' estns billeles los despachal-au igual'menle las Senoras 
hasla ,~n esta hora soy .egoista, 'porque esta separa- en dicho salon mi'entras <lure la riJafgerleral, y (l1an
cion no me parece tau terrible cuando pienso '·que- do esta conrluya se seguiran es'pebdien,do'en 'los des
alguna vez ,dira a mi hijo: "Til p~dre era un oscuro pachos de loterias h,ast~ el dia del 'sorted:" e1 -p-recio 
aldeano; pero al amor que me tenia Ie ele,,6, 'Y las de estos billetes 'es de 20 reales, ~o~He~He'ndo ~ada 
distinciooes que Ileg6 a coriseguir las d~bi6' a Sll es-l uno cinco uumero'S. ' l) '" ' 

pada; mi imagen Je ihtminaba;» porquasinjlu arpor La rifa emlleiar'a 'el S~b'3do 2~ IdbT to'i-ri-ehte' des
hubicra. permaneoido en mi misera.ble, cabana; tI& de las doce de la manana, hasla las seis de 11\ tarde, 
idea de demlroal' la.sangre de. mis liednunos me hu- c~utilluando ('n los .~ia~ sllces!v,os h.'?s~ae~ s~.b~~ 31, 
biera hOl'rol;izndo" porqlle mi cQrawll sentia to<\,1I la SI no se hun espeutlldo todos 1(JS; }}Jlleics., ' • 
..;j d d ' I b ' ., I ' ~ 1 ~ (' I J; ! .(Iran eza e esa pa a ra J'Cvange!lca:." «llmaros 011 . ' A ., . ' d,~'~I,,' f, ,,'I' . 
lIno.s alos olrOS.ll l\fi alma SAt l·ebel'aQp.. {)o~Ma la guer- BA:SDO. -Dlc,\la ~ptllt~n Pt~Ul!~ ~: ~(~ .' ' . 
ra, y ,hubiera sido ~on mas gusto 616sofo qu~ solda", "Tenemos entendldo que prQQ\o so pU'bIicata un 
09; pero lay! qu~ pre,lllio GOflsigll~ aq~el que quiere bando probibieudo.1 las seflnl as ~ajN VldI'Jsmll)' se
ilJlstr~~ a sus,b'Yl'man@s!.Ii\ mis~riil )'/rJ,oLviqo; Ql<iel.\~ veras el uso de 'los pantaldnes- los' di.is' ae 'nu~ia! 
lr31s q_ue ol ,qlJC lqs oprime llega CQrtl@;Yo it ,s~·· gelle-, Nosotros hemos vist<? el b?rrador ayer mismo, ~ 
r:\~escla~·.efido, ):. , ~odos b~!1pan· 1.a rq9iU~ ante llHdo estamos conformes con 'el es)Jf'rltu de ~u I~ti'a! ~'le es 
1? ,ve.IJceqpr." Pobl~ IIlimall~dl)4! y, sin embarg-9A 'tij todo artJstico. ,,', .' '/'(/ I ~, • ' ': 

miijQla tt;! e~c1a"izas, .porque. al querer , emancipllrle DJmos_ ~sta nOli~ia ah~icjpada'in'efil\! pa'rh. "~Vitar 
~~?es , que la fuer~, a es la sed.or,a del m ,un,do;, qll~ hie-' 1 a uuestras ~ellas ,s'usd!'tOr,llSb •. b~cn .. :orn. ~',d'e 'quJ un 
,l'Icndo.se herman.os c.on herlIlanos lI()garas ,a WDse- salvaguardw s~ los «tlltu en' mel:ho, de ,Ia caHe ~eguu 
g-~!ir .,~1 bie~es.tar .que e~p~ril,s., Polm~ 1;111maqidadl ci I una claus~la ael ~ilado' docilmet1to; '; .:',' h: 
lr~~nfo ,de Jas, J.(.Iea~ grabada~ , c<?f.! sllug~'~ lIena , ~l {lOj Tamblen la damos ~ara qh(l l c~se el ' desMn uelo 
~a~~n ~e angustia(,J ,rernordimjel\to., POl' mi ,P-arte de los amantes de Ja escultura y to do genel'o de ar
lUi hijo 'ppdr~ en~anecerse, d~ qu~ muero cscla~o de les .. , bellas, que se ~"""1-na: las calles {'n tales dias en 
'!-lis juramentos; la gll~ra. ~r~ la esper.auza del amali. i busca de nT"qeIQS,.I> .1' y " - . ,;- ,J 
te, y 6lllf1)a fundaba rni porye/liry"tu. posesion; ,p¢ro . . ' ., I, . .j, •• t 

I~~ c,orazon de jiloSQfo la', recba?a~a; la modern a so~ . 1 , ," , 

~~ea~d DO pl,leqe, reg~~}(~r"r'a, L!. espada-; es.a gran lni-\ : M.;\Q,RIPI: 1&5.2. (J • 

~ion .e~la) p:sel,''''Jda a.13 filosofia. , Imprenta. d~'l dG.' "'~e -tft.b.tilr~, 11"'0,- ~ t 
Pedro callo 'Y oerrti--IOs ojos para rctlOSar alg\.Ul'os. f u' Ca\\e"de. 'Marn\\ (!;" ;sti\l~', n~\Delto '8!' , .. " :~t 
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PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos losdomingos;sesuscribe en Madrid en las ltbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. al mes; y cn proviA
elas 10 rs. por do,; meses franco de porle, remitien ~! o una lililranla a fayor de nuestrQ impresor, 6 sellos de franqueo. 

ADVERTENCIA. 
Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 

provincia que no hayan satisfecho el importe de su 
~uscricion, se sirvan renovarla si desean continuar 
recibiendo el periodico. 

su diversa figura, pero en cuya forma Ee habia in
troducido alguna .novedaJ. Desde cntonces quedo 
campo abierlo a los especuladorcs para prescribir la 
renovacion de cuantos objetos son necesarios a !a 
vida, y a esa combinacion del in teres se la Jlamo 
moda, cuya suprema ley es la de no tener oingun~ 

Siguiendo nuestro sistema y el fin que nos he- para arreglar sus caprichos, y cuyos decretos a~ata 
mos propueslo de indicar a ouestras hermanas lodos Ja generalidad, creyendosc fayorecida cuando yiyc 
los obstaculos que se oponen a su bienestar , vamos sometida a la mas tiranica esclavitud. 

hoy a tratar de la moda, no indicando Jos nuevos Ni papel babria bastante, oi tiempo en la vida de 
cortes de los trages nisus diversasjnvenciones, sino quien mayor ancianidad alcanzase, para recapitular 
su menguado origen y las fatales consecuencias que todas las ridiculeces, exageraciones y absurdos que 
su caprichosa volubilidad produce a las que se enor- se han. prescrito por Ja mod a, y que se han seguido 
gulle~en lIamaodose sus esclavas; y 10 descaminadas fielmente por sus servidores: el erizon ensuciando 1a 
que van cuando imaginan que asi alcanzaran el fin cabeza con sus polvos y su sebo, los tontillos encer
que se proponen. rando a las mujeres dentro de maquinas de carton y 

Quiza haya algunas de 'nuestras lectoras que no hallena, y las. hasquinas descuhriendo todas sus 
estell conformes con que nos pronunciemos tan formas con no poca deshonestidad, no son sin em:
abiertaruente contra el idolo que .adoran, y de quien bargo las modas ,mas notables pOI" su exageracion y 
esperan tantos triunfos, tantos momentos de sin jgual ridiculo que pudieran citarse. 
placer; pero como .nuestro proposito es combalir el Las que abofa yivimos ,conlemplamos en su 'Yer
error, no podemos ~scusarll(}s de hacerla, y si en un dadero punto de vista semejantes disfraces, pero ne 
.pr:incipio les disgusta este, articulo qniza despues nos menos clegas que las gentes que los usaron, nos 
agradece.rilO el que 10 hayam~s escrito. · persuadimos de que ht?mos alcanzado n050tras el ti-

El espiritll de especulacion y el interes. unidos po verdadero de 10 b~no! j la perfeccion en su gra
eq comanditf!. obs~rvar.on que era muy lenla la reno- do maximo: ~locura y ceguedad1l Nuestras cbaque
vacion, de los trages" muebles y demas cosas necesa- tas y nuestros chalecos, nueslros peinados }' todos 
rias al uso de lei vida, si se esperaba para hacerla a lqs demas atavios de nnestros lrages, pareceran a )05 

s~ de,~erioro, .y discurrieron para hacer ma~ rapido que nos sucedan 10 que nos parecen ahora las bas.
el giro de los capitales d~dicados al comerc~o de es- quinas y )05 dispenses, los lontillos y los erizones: 
los ge.neros, escitar la , vanida~ y el capricho, para i.no calificamos nosotras mismas de ridiculo, 10 que 
clue,fuese indispensable.mas freouent,esu renoyacion, haee poco nos' parecia precioso? El adorno que haee 
consiguiente desde entonces no ya a la inutilizacion dos anos parecia -realzar Jan to la belleza de una mujer 

de los objetos d~ IliO, sino a la aparicioll de olros I (,110 diriamos abora que la afe-aba? is pnede ser esto 
eseocialmente iguales, tJuiza meQos apropositos por . cxacio? SostcMr tall ' coulradiclorias proposiriones 
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en tan corto-;spa{'io d~ ti;;;;po, y dar a una mismaJ da la culpa, sino del sexo fuerte, -q-ue eo vez de pro:'

cosa tan opueslas consecuencias, ~no es el col_m~teje:.la y dirigirla solo ba procur~do bu.millarla yes
del absurdo? ~Tan accidrota1 es la verdadera beueza etllvJzarl. JUs de una vez bemO!t mamrestado oos
que tan espuesta se haUa y por pequcoeces liltes a otras ~8tO mjsll10 eo nueslra pobre publicacion, .y. se 
cambios tan eSlranos?~Ah! OO-fJor cier~o; 10 bello es ban ealificado 'nuestrO! articulO! de exagerados e 10-

bello siempre; pero lb bello es sencillo, es natural, exaclos: celebramos por tanlo que en un periodico 
y esos cam bios tan opueslos que produee la mod a dirigido y redaclado por bombres, pero por hombres 
son bijos de que sus atayjos son en si mismos riJicu- que profesan Ian nolable impa!'cialidad, se sosteoga 
los yex.agerado , sirviendo solo para ocullar Ia vel~ 10 qbe' oOpolras her~()s &enlacio, si bien eslabflmos 
dader;bell('za; ' la nOl'edad encuhre su exagera- seguras al comenzar nuestras tareas de que llegaria 
cion, pero asi _que 'Ia visla ~ acoslllmbra se nolan este cas 0_, pues la juslicia triunfa al fin, y nosotras 

~odas las imperfecciones, y. ~sle ,e:! Ifl gran secrelo n~ dud<ibamos de hallar hom~res que, ~olviesen por 
con que los inventores de todos -esos disfraces des- nueslra oausa, si logl'abamos Ilamar Sll a'tencion, -y:.. 
liguran a_lo que- se hallan- esclavizados a sus e3- que se apercibieseo de su injuslicia. 
prichos, EI Prcc;ursor hl tornado sobre si una justa y no 

Cuantas jovenes hel'mosas dejari de serlo con" ble defensa: el Precu.rsor h1lllar..-1 la recompensa en 
ese cumulo de adol'Dos COll que se desfigura su ver- la satisfaccion que sieropre dejan las bueoas"nccio
dad era beHezd; cuantas enfermedades se ad,quieren nes, y ell 1<1 gl'atiruil del sexo' debil, de qne Ie ase
con esas opresion!cs con qu~ prensan S'\I cuerpo! guran las rlJdacloras del periodico La Mujer, u()rcO' 

Y Iejos de conseguir el ' fin que se proponen, cda~-Iorgano reconocido que cuento(\.' en Ia prensa espanola 
to mas escla\'a5 SOil de esa a quien -llaman voluble nuestro sexo, el cuat seguinl contribuyendo eon sOs 

deidad mas se apal'lan de su propio deseo; pues la I escasas fUel;z.as~ pero con su firme voluntad, ala no
belleza se . afea, y las gentes retiran su afecto de la ble cmpresa {leI Precursor. 
que solamentc se ocupa de sus adol'Dos. I- _ _ +I>-»>"",O<1!-"'~+4 __ ~l ' t 

Estas son las con5ecuencias preoisas de ese verli- 110" ~I[,I' I I " ' 

go pOl' seguir la moda que se apodera de algunas po- . '. "i'l ANGELICA. 
bres j6\'enes; :~nj como podia sel' otra cosa? ~como una r, ~ ",,! J" i •• " . ~ I '; ' i" II': 

pasion 'Iue deg~nera en ~icio, y ouyo fdvolo objeto la J. , ( ' 
hace tao despreciable, habia de obtener el mismo re- . Doolioaba ya el. dill 17 de .oclubre'de 1430 ~' Los 
sultado quola modestia y la sellcillez-, cualidades q'ue ullimos rayos del sol, quese iba hundiendo pOl' gl't\
bastan para hacer: aistillgl1ida a Ia -'qi.H-" las posee? dos en el oeaso, doraba los altos campaoarios y los 

Aun podfamos decil' mucho mas sobre esle asun- tejados de ,la's ' 'Casas de Choisy, ~obi'e el.Oise, rielan
to, aun' podiamos lienal" muchas pagin3S oombatien- do .en las movibles ondas 'de,! rio y comunicando al 
do esa loea mania; peru concluiremos haciendo tini- anibieote uo resplandor rojizo. . 
camente obscrvar a nuestras lector.as que los' ciegos EI claro azul del cielo estaba matizado por va po
secoaces de la moda,' -eD medio de su vanidad, no rosas ·y sonrosad'cis ' 'Dubeci'lIasi1quefol'maban :capri
son otra cosa que unos' subordioados servidores de chosas figuras. La brisa revolaba ~n toroo ' lIevaJildo 
algun dibujanle .de bublll'dilia de Paris, y del primer en sus leves alas los mil perfumes recogidos 'e'D I~ 
sastre que eo un momento de buen bumor disollrri6 magnificos jardines que cer~an la ciuJad. Paree-ia 
UD puevo disfraz; precipitandose en misera esclavi- que la apacibtlidad de la atmosfera comuoicaba una 
l-ud, ,en una rnina cierta y que ni aun iospira compa- dulce salisfaccion a los habitaotes de Choisy, que re-
:-ion, Esta es la moda. corrino las calles con aire risueiio y triunfabte.' : 

'~Qui{m quereflexione y quiera cooservar su dig. ' Con tooo, al· traves de esa ategria et observacior 
-nidad seguini sieodo su esclavo? hu'biera podido notar cierta inquietwl.y agitacion, 

•••• 1IUUt;!"~.. ;r II porquc co las calles y eli hs plazas se veian reunirse 
una ioonidad de grupos :y hablar entre sf '&Mlorada_ 

EI Prect£f'sor en el oomero del miercoles 21 de- menle, fijahdo SYs8osiosas mil'lldas en las bocaealles 
dica su primer articulo -il' la defensa de la mujer, y que wnduda'D , In paerta nueva. A I~ menbr corri
con noble franqJleza confiesa que si la mujer se ha- da se separabao apresuradamente; dirigien40se anh~ 
desviado del camino que debia seguir no es suya to- hinles a la lIlepcionada po~rta. 
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A medida que los rayos del astro del dia.s~ amor- razon, y alenlada con su triunfo repnso: 
liguaban crecia ellropel, y las angostas calles apenas -Como vos sois tan buena y tan resignada ! SI 

daban cabjda a 1a inmen~a muchedumbre que se me ballase yo en vlleslro lugar! 
agolpaba en elias. He aqui la callsa dei entusiasmo y - Yo no te pido conscjos. . 
de la alegria universal. EI cjercito realisla ~cababa Pronuncio la joveo estas palabras con un aceoto 
de derrotar a los iDgleses, y su gefe, el hravo Mailly, laD severo, que la vieja meneo la cabeza y cailo. 
iba a entrar triunfaDlC en la ciudad a1 freot e de sus I Angelica era hija del cond e de Loheach, una de 
tropas. Una roujer, cubiert;;. con Ull negro "elo, pug· las casas mas nobles y de mas lustre de Choi::iY· 
naba por abrirse paso entre la mu ltitud. Era alta y Joven, hermosa y de eieyada cuoa, habia visto 
bella, y ostentaba en sus n;todales la dignidad ue una re.ndidos!J. sus plantas a todo los cahall eros mas ilus
reina. Una anciana la seguia <;00 vacilante paso, de- tres de su epoca . Estab~ dotada de una alma gene
mostrando con su anhelosa respiraCion el cansancio rosa y apasionada y de una imaginacion volcilDica· 
que la abrumaba. De vez en cuando se detenia para No obslantp., 111 esmerada educacion que babia re
t-omar aliento, dirigiendo una mirada suplicanle a la cibido, y los severos principio de virlud que su 
que parecia su seiJora, que lejos de atenderla redo- madre babia csta:npado en S\1 corazon dcsde la mas 
blaba el paso. l{econociola la multitud, y formando- lierna infancia, la escudaron contra la violencia de 
se en fila Ie abrio camino murmurando en voz baja: sus pasiones. Reunia al par de su esquisita sensibili-

-Es ella"es Angeliea. la bella y yirluosa Ange- dad un caracter elevado, un a encantadora modestia 
lica, la esposa del vencedor. y esa inalterable dulzura que es el ornamento mas 

Llegarou podin ambas a la puerta, en cuyo an- bello de su sexo. ~Como era poslble empero que su 
gulo se detuvieron para tomar aliento. tierno corazon no sufriese el Jugo del amor? Angelica 

-Dios mio, no puedo mas, decia la vieja ja- por desgracia amo; pero coloco su afeclo en unhom
deante; vos babeis olvidado sin duda que a los sesen- bre cll)'a elevada posicion la hacia imposible unirse 
ta anos no se tiene tanla ligereza como a los veinte a el con eternos y santos lazos. Este hombre era el 
y que mis pobres piernas ya flaql.!ean. presunlo rey, er~ Carlos VII. Durante su proscrip": 

-Perdona, Ursula~ conlesLo la joveD con dulzura, cion el infeliz monarca babia hallado un asilo eD el 
perdoname la incomodidad que le he causado~ pero palacio de Loheach, y aUDque el anciano padre de 
Eduardo ya a Hegar, y es preciso que la primera Angelica sabia que esponia la caheza al darle UD asi
pers.ona en quien se ~jen sus miradas sea su esposa. 10, no quiso dejar sin amparo al hijo de su rey. An-

Ursula . meneo 1a cabeza en senal de disgusto y gelica ignoraba el nombre de su ilustre huesped, y 
llijo con aspereza: solo sabia que era un infeliz proscrito a quien ame-

_ Tanto amor y tant:l abnegacion para quien os nazaba la venganza de encarnizados enemigos. La 
desdeiia! iTantos sacrificios y fantos desvelos consa- pobre nina le .amo porque Ie vio perseguido y sill 
grados al hombre que tenie~do una esposa joveD Y • consuelo, y cuando mas tarde sueo que el proscrito 
hella Va a tributar su amor a otras mujeres! : Ilegaria a ser rey, conociendo los males que podia 

-Ursulal gritO la j6ven con dignidad; l, ohidas acarrearla esta pasion, tuvo bastante firmeza de al 
qoe el hombre de quien hablas es to senor y ·mi es- rna para sofocar sa amor y dar la mana a Eduardo 
poso? . de ~lailly, que la habia pedido por esposa. Asi qlle 

. ...:...Si rio os ultrajase, yo no me propasari-a a ca-l hub~ pronuDrciado elj.ura~ento de p~rte~e.ce.rle, co-
hficar so conducta. . . . . noCIO las sag. adas obllgaclOoes que se hama Impues-

-~Qui:en te ha dado , dereoho para erigirte en to Y se prom.~lio a si misma no faltar jamas a elias. 
jqez entre ' el y y'9~ Sus faltas son para' conmigo; si Da!ante un ano ~u yida Jne si no feliz a 10 menos 
yo las tolero y per~ono, nadie tiene derecho a ju~- tranquila. Sa esp?so Ie profesaba un sincero carino, y 
garle. . ella procuraba corresponderle con toda la teroura de 

~Lo tiene, senora, esc angel que duerme ~ho- Sll alma . . La fatal belleza y el ciego odio de UDa mu
ra en la cona, y que n<? recibira probablemente nin- rl jer malvada ~ino a robarle todo su porvenir y ' sus 
gun beso de su padre! _ esperanzas '~Je felicidad. 

EI palida semblanle -de Angelica se c~]or~6 viva- I ': I. ~ (Se eontinuanL.) 
mente y u~a lagrima bilii6 su mejilla. Ursula vio "."ela Gra .. l. 

que acababa de bedr I~ fi,bra mas sensible de so co-



TIEIPOS PAS.mOS Y TlEMPOS PRESENTES. 
~~~ 

~ mi qurrilltl atniga 1l1aria. 

Heme aqui, mi querida, mi buena amiga, escri
hiendo lambien para la Jfujer, y 10 que es mas raro 
aun, dirigiendome a li por medio de un periodico: 
00 te alarmes de la publicrdi,d que voy a dar a mis 
desahogos; 10 que pienso escl'ibir 10 puede leer todo 
el mundo, y hasta creo que esla en SIl inleres el sa':' 
herlo; y si me equivoco l si :. oadie mas que a li pue
de interesar, razoo rle mas para que no te asusle la 
manera que adopto para coofereociar conligo, pues 
todo el mundo saltara mis escritos sin deteocrse en 
ell os un solo momeoto. 

Hay tam bien oiro moth'o que me ha decidido a 
escribirte. Me has dicho iofinitas veces que desde que 
nos separamos conoces que hay en tu cOl'azon uo 
grao vacio que no te es dado lIeoal' con nada, y que 
solo voivielldo a til lado te podrias cOllsiderar tao 
feliz como 10- fuisle en algun Liempo. Plies bieo; yo, 
que me- iotereso entu felicidad tanto 0 tal ~ez mas 
que tu misma, me he figurado que cun mis cartns, 
ya que me es- imposihle rellnirme a tit cOllseguire si 
110 hacer desaparecer enterameote ese vacio. contri
buir [\ que te parezca mas Uevadero. Por otro lado. 
ino vuy Lambien a hacerme un fa,'ol' a m,i misma? 
Tus recuerdos son los mios, yal traer a la memoria 
los aoos que hemps pasado juntas mi corazon se di
lalara de' la misma manera: qne el trryo. 

iTe ac:uerdas de los doce anos que pasamos eo 
el colegio? lTe acue-rdas del p1'imer dia que nos ha
b!amos? Ttl teoias entonces doce anos. y yo eslaba 
proxima a cumplir los cat?rce. Nunca olvidare el 
primer dia que pase en el colegio. Papa y mama fue
run a lIevarme it e!. La directora salio a recibirnos. 
y dcspues de' mil recomendaciorres hechas a esta por 
mama. rue colgue de su cuello y empece a 1I0rar 
como si no dl'J>icra vol\'erla aver. }\!ama Boraba 
tambien. aUllque por distinta ralOn, pues mientras 
que mis litgrimas las producia el temor que me in

fundio e1 aspecLo severo y grave del colegio: tas su
yas sa despl'endiel'on tan solo por uo esceso de cari-
00. Todo aquello era demasrado natural' y sencillo 
para afligitse. Me dio un ultimoabrazo, yesforzan
dose por sonreirme esclam6:- «Vamos, 00 seas ton

ta; aqni estaras tan querida como en casa. porque 
esla senora (Ia directora) sera tu segnnda mama. Yo 
vendre a lihrazarte de vez en cuando, y si quieres 

reunirte a mi pronto. en tu mano est,\ el conseguirlo; 
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se aplicada. y tu aplicaeiob le lIevara iuego Ii mi la
do.» Mamn se retiro. y la direelora tomandome de 
la mano me Ucvu al jardio. eli donde e.itfrbai!l VOS

otms aprovech;\nfloos de la ' ltora de reereo. Auo se8~ 
tia mis mejillas hnmedecidas por et lJanlo y todos 
mi!l miembm!! .;e agitaban convulsivameote; Se di;" 

rigio it lit y esclam6 WII nn acento de la mayor dul~ 
zUl'a:- «Senorita Maria. aquf tiene V. una lIueva 
companera U2 colegio. que desdc este momenta 
quiero que se Hame hermana de V., pues- creo que 
existe la mayor afinidad entre el corazon de V. y el 
de esla senol'ita. a juzgar por la esterioridad. Y U8-

tedes todas,. hermosas nioas. conciuy6 dirigiend'OSe 
al reslo de las co~egiaJas. cuidarao de que la seio
rita Enriqut'la yea en usledes bien pronto unas bue
nas compai'ieras )' amigas.» Yo estaba asuslada; lIO 

sabia 10 que roe pasaba. y duranle el discurso de la 
directora 1 de aquella hermos.!), noble mujer <I quien ' 
como vosotras quise tanto flespues, no habia aban-. 
donado su mano, procurando .ocultarme entre los 

plil'gues de su yestido. Cuando despues de haberme 
besado en la frente y d:i.dome una palmadila en et 
bombro se alejo d('jandome entre vosot~as, que me 
cercasteis- como si se lratara de ver uoa cosa rara, 
me parecio que em: demasi11do cruel conmigo. y tu· 
ve impulsos de correr tras ella~ pero ttl. la unica tal 

vez que habia coropadecido y 'apreciado mi eorledad, 
, evitaste mi fuga tomandome del brazo y llevandome 
, hacia uoos bancos de piedra que habia a corta dis
taocia. Alii me dijisle sooJ'iendo dulcemente: - .Ea, 
senorita. venid a tomar parte eo nuestros juegos; 
no nos hag.ais creer que nos juzgais indigoas de al
lernar con vos.» Estas pala,hras me llegaroD al co .• 
razon, y temiendo .que sucediera eo efeclo 10 'tue ~u 
me acababas de decir, se veri~c6 en rui . tal reaccion 
que rui corazon ~e ensaIJch6 y senti retirarse mis la
gri~l!. El temor de parecer mas necia. 11 orgulLo.sa 
me hizo olvidar el que me produjera el aspecto dei 
colegiQ, y cooclui por mezclarme entre vosotras y 
gozar de vuestros juegos. como si 10 tuviese por cos
tumbre y os conociera de largos anos a,tras. 

Aquel primer dia que pase entre vosotras bnst6 
para disiNr basta el ultimo vislumbre de temor que 
mis cortos auos habian infundido ami eorazon. Des
de el srguiel1te empci6. mi educacion, y di~ronmc i, 
ti por companera ~ instroctora. pues aunqae mas 
joven que yo te hall a bas dos veceS mas adelantada 
a causa del mayor liempo que conlabas de I!olt'gio. · 
y de 10 bien que te habins aprovechado. Una Doble 

emulacionse apoder6 ·de mi. y como tu me bas di-



tho despues infioitas l'eces, muy po cOS' meses me pero de gran lujo, una lam para de bronce dorado 

bastaron para ponerme al n,h'el tuyo; luego que hll- pendiente de Ia b(h'eda, y Ia rica alfombra que tapi

bo esta igualdad eo nuestra capacidad ceso tu direc- zaba el suelo, componian el mueblage de esta habi
ciou, pero el carino que ya nos profesabam~s hizo 1 tacion, que se hallaba templada por una chimenea 

que fuesemos las companeras inseparables. Tus gus-I con repisa y cornisas de jaspe, colocada frente de la 

tos eran los mios, nnas mismas nuestras ideas, y no I mesa. 
nos oeultabamos 1a menor cosa. Esta conducta sa- No admiro ya a nuestro medico aquel lujo y 
bes que dio Ingar a algunas em'idias, que nosotras I aquella riqu~~a despues de 10 que habia visto en las 
conseguimos ahogar a tiempo, mostrandonos mas demas habitaciones de aqucl edificio subternlneo: 
benignas y cariiiosas que nunea con aquellas que I pero que giro tan diferente tomo su meditacionl 

creian ver poca frauqueza en nueslra conducla. I i,Eran los inoradores de aquella misteriosa vivienda 

(Se cOfltinuara. ) descendientes de alguu rey desheredado? lEran aca-

Enrlque'n. I so saLios que abandonaron el mundo para entregar-
__ --=:::>= se al estndio de las ciencias? lQuien socavo con tan-

• • • . ; (0 misterio aquel vasto palacio en las entraiias de Ja 
A conhnua~lOn IDsertamos la prosec~clOn de la I roca sin que se lIegasen a traslucir sus trabajos? 

aventura oc~rnda al pa~re de una suscntora, nues- lquien aglomero allf tantas riquezas? lquien fue re
tra, ~ue deJamos pendtente en nuestros numeros cogiendo siglo por siglo Y cODservando con tanto 

antenores. cuidado las obras mas escogidas de todas las cien-
Apenas desaparecio Maria uno de los criados que I cias? Ohl la mente del doctor se atormentaba en va

se presentaron abrio una puerta que ponia en comu- no; la clave de aquel mister.io no estaba a su alcan

nicacion la pieza en que se ballaban con otra que ee, y preciso Ie era esperar a que quisie~a n iniciarle 
Jaba a la que habia de servir de dormitorio, y am- en tales secretos para conocerlos; ni su talento pro
bos se preparaban a preslar sus servicios al doctor; I fundo ni su penetracion eran suficientes para con
mas este, que deseaba quedarse solo, los despidio, ; seguirlo. 

conformandose con que unicamente qu edasen en la I, Cansado de discurrir inutilmenle, y para repo
habitacion anterior para estar prontos a su llama- nerse de)a fati ga que el viaje Ie babia producido y 
miento. poder asislir a la anciana enferma, determino acos-

Solo ya nuestro medico, segun deseaba, no pu- tarse algun rato, pasando para ello al dormitorio , 
do escusarse de reconocer .aquel vasto gabinete, que cuyo lujo no Ie admiro por haberse acostumbrado ya 
ciertamente correspondia al resto del palacio por su a verlo en todas las babitacioncs de aquel edificio, y 
suntuosidad, s\ bien los muebles que en el habia no en el cual hallo ademas del le-cho todo 10 necesario 
correspondian en manera alguna al uso de una da- al uso del tocador del hombre mas esmerado. 

rna. Una mesa ovalada de ebano con embutidos de 00 O'O-O-Q -Q-{K' c 

naear ocupaba el centro de la babitacion; en ella se 
veia una magnifica escribania de plata, de tan beUa 
forma como ,esmerado trabajo, un pupitre d~ palo de 

UN MES EN LA ALDEA. 

rosa con cartera de terciopelo; un sillon que aunque (COriTIXUA. ) 

antiguo desluciria al del mas opulento capitalista, Pero la esposa necesitaba interrogar al medico , 
se veia ta~bien eoloeado delante de la mesa; uua cs- porque aque\ silencio era terrible, era desgarrador: 
tanteria de la misma madera que la mesa cubria las asi pues clavo su trisle mirada en ei, que tenia una 
paredes, y en ella ba1l6 el medico las obras mas ra- mana del enfermo entre las suyas , y pareeia recon-

cenlrar en aquel objeto todos su pensamientos. 
ras de historia J ciencias en diversos- idiomas, algu- _ Ya vuelve en si, esclamo con acento de pro-
nas de Jas cuales se consideran-perdidas ~ apenas se fundo dolor; no ba sido nada, nada, senora, un pe
conser va de elias otra cosa mas que la noticia de que queiio desmayo producido por ese esfuerzo que ba 
existieron: para que Dada faltase, algunos estantes h,echo para referirnos la historia de ese am~r que 
contenian maquinas de fisica, estuches de matema- slempre os ha profesado, a~9ue debe Sll ele~aclon. 
. "', - y su muertel replho dos veces trtstemente 

tlcas, raros eJemplares de mmeralog1a y todo cuan-/ Ida. 

to al profundo estodio de las ciencias es neeesario. -Este desmayo, continuo el medico como si no 
Una pendola real, algunos sillones antiguos tambien huhiera oido esta frase desgarradora, Ie pudip.ramos 
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haber evitado; pero iosjsto eo mi idea predominanle, el ultimo docslaUe) de felicidad se asomo a. los labi", 
el espiritu neeesita reposo en casos LOmo este. , de Pedro), estoy $eguro q4e ireis a ~erramar ~:Qr .. 

Ida Ie joterrumpio~ y lagrimas .. sobre la tumba d,elsoldado que D,lurJo es-
-Decidme, deetor, ;,podl'eis sal"arle? c1avo de sus juramelltos. ,Pero oo~ esposa adorada, 
-Senora, el 10 ha dicho, sl1 curaeion seria un no, bermana mia; (yPedro les pedla sus manos y las 

milagro, este milagro puede slleeder; confiernos en oprimia cuanto su debilidad fe permiL;a), no 1I0rejj, 
la bondad suprema: que no vea yo que el dolor os pimsad solamente ,en que lIegara uoa hO.ra feliz en 
abale, la esposa de uo ber<~e tir.ne que ser en estos que Dios oos reuoir;~ P,ll'a toda UD'a etern,dad. 
instantes de prueba qigna de el. . Despues cla\'o en Ida su.mirada, ljUepOeoa poco s~ 

Ab~ sin emhargo,. eo estos rno,men'os ~n que el estioguia, oprjmio cuaoto pudo .su maoo, y c0?'lQ Sl 

medico conoce su nuhdad, jobl cuanto snft'e el co- una idea terrible viniera {I aglomerarse .il su fatlgada 
razon del hombre! Estar allado del lecho del mejor imaO'ioacion pa'ra hacer mas amarg~ Sl: agfJllia, con
de los amigos , del mas amaote de lOs esposos, y del tiou6 como delirante, abandoOimdo 'por ' ultima ve'!: 
mas c~riuoso de los padres; verle mQrir y solo poder aquellas manos {ap queridas: 
1I0rar; ique triste es, Dios mio, nuestra misiou! Et -Ida es tan j6vcn! es lao hermosal quieo s.abe, 
hombre en c<tsos como este que puede hacer? 1I0rar me olvidara ... pcnsar;i en 'llle nad en una cahana, 
su insuficiencia; el fnedico que es 10 que 'hace? ob- que era un pobre <tloe<tno yella una ilustre senora; 
5erVilI' y aYl1dar la naturaleza; ahi esta {odd su poder. se ruborizara Cll'lndo .I'ecuorde gue 'entl'ego su no
Misera bumanidad, que \'uelves a ser coo 130ta faci- ble Olano a un oscuro bijo del I?uebl9.; pero no, no 
lidad un poco de polvo, y; lo olvidas y no piensas: eo· te ruborices, porque mi cOl'azoh era .mas grand,e que 
csla venlad todos los inslantes de tu vida, para que el de 105 mas iluslres 'senores de la lIerra; y despues 
Ja justicia fuera eI norte dc todos tus pensamientos, el amor no vence todos los obstaculos e ignala todas 
Y'la esperanza de la suprema felicidad. El hombre las crialuras, porqucel corazon esperim~nta las mis
todD cl'ee coml'renderio; a su ingenio cree que nada mas sensaciooes? PerQ nu, no, ~Jla no me amaba; ann 
Sll resistc y siu embargo siempre Ie sucede 10 que, alia "eo con su blanca corona, coo su rostro de <lngel; 
medico cuando allado de la cama de un moribuudo ya Ie da 1a mano; va a ~cr la esposa de ese hombre 
responde a la voz de su concieocia: nada es, cli~e joven y noble como ella; no, no 10 sera porque Pe.dro 
coo acento desconsolador I la practica y la cieneia esta <tqui, Pedro que inspirado por su amor ha suble
cuando el dedo de lamuerte se imprime en la frente "ado todo uo pUllb!o, del que et sc.1tara gefe. ~Qu~ 
de los mortales. Ie importa que la causa que ill defiende sea a no jus-

Pedro en eJ intervalo en que estas ide~s lIenas de ta? Yo la amo, y para poder "ivir I}.ecesito su pose~ 
,'erdad babian cruzado 1>or la mente de nuestro doc- sion. iQue hermosa es! Decid, senor Adolfo, decill 
tor, abri6 sus laog}lidQSo ojos y los clava au el angel, a[ marques [as coodiciones que poneis a su casamien
consolador que tanto amaha. to ... ¥ a,se adelanta CO!l sil :aspecto majestuos.o ... 

-Obi Ida, Ida! esclamo; el momento de nues- como tiemb[o!., •• si querrei SCI' njl~stro gefe •.. si des
tra momentane~ separa<:ion ~(', apro~ima, po~quc truira mis pro..)'ectos ... Si el re~us~ yo oqupa~~ ese 
oon60 en que DIOS nos v~lvera a reuOlr en el clelo. pueslo, que al senor De no Ie permltc desempenar el 
lltonde esta, mr querida Ida, mi hijo, mi pobre hi - peso de los anos. -Pero no, pierde' cf color ... que e~ 
jo? Que "ea yo olra ·"ez SU rostro eocantad\)r. 10 que' diee? Nadie respire; ya. I~ <rigo: .;Antes que 

Ida sumamenie augustiada .alzo eo sus brazos al Ida la patda, anles que:el amor III deberl); Pflto ;ob 
pequeno CilriOS, y esclama entre sollozos: desesper,acionl que l}ol)Je es su actitud! el fl,l~go de~ 

-Pide; hijo qu..ermo, su beodici!.ln al mejor de entmiasmo esta impreso en s~ rostro varollll: .ella 
los bombres. en este momento Ie amara mas, que nunea: oh! si. 

-Si, dijo Pedro, el padl'e hacedur escuchara mi tengo enti'dla, teng6 'celos,. porque boy~lb vco, s~ 
suplica y su boodad suprema den-amra sus ricos do- aman mas que nunNI.' ", . I 1 

nes ~e felicidad sabre estainleresantecrialura iCuan- ' (S(f·con'inuara..) 
fa angustia siento a1 dejaros! Perdon, Dios mio, [os m'l If' fit f, b 5"'I!U~", de,e"~.D'" ( 
l)mo taoto! eo este momento supremo, que solo IJe- ... u.¥ .... 
bia pensar en ti, un poder ir.l:esislible me une a la 
tierra. iOh! si, siento dejaros t~n prolo, y despues 
soy aun tan joven, y luego mi bijo, DO podre. con
templar su sonrisa encalltadora. Eslas ideas cuanlo 
me alormentao; ven lu ta,mbien, hel'mana querida; 
yen Lnisa; formad a rni lado un grupo; asi lIevart~ 
ue esle rnu~do la idea consoladora de que esle grupo 
que .formals al lado .del lecho del morinuudo mas de 
ulla \'('z Ie verao sobre mi losa, decidme que con!jef
'\'arcis hasta la muerte la Illc\ouria del amor .que os 
~:'ofesaba; si, estoy ~eguro, (y uoa sonrisa 0 mas bien 

Suplicamos if Dues'tros eorresllonsales de.pt'oyio-" 
cias se sirvan remiliroos las- canlidades' que ex!'tau 
eo su P?der, imporle de las'Susor!ciones a naestro 
peJ'iodic6 . . 

Ii 
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Toda Espai1a sabe ya el inauJito y horroroso I 
crimen perpetrado ell la persona de nuestra joven y I 
adorada Reina: todos IDS espanoles haee dias que I 
esperimentan el qlas a,cerbp dolDr y 1a mas prDfunda '1 

indignaeion por ' el ominoso atclltado de que ha sidD 
victima inocente Ia magnanima' Isahel, la generDsa y J 

caritativa Reina que tantas Iagrimas ha enjugadD Y ! 
tantas mis~rias ha sOcol."rid6 con el inagotable tesoro 
de su piedad. 

NosDtras unimos nuestras Iagrimas a las de todo 
s~ pueblo. y fervorosas preces s~ desprenden diaria
mente de nuestros Iabios aI Dios de las misericor-I' 
dias, pidiendoIe por el pronto y feliz restableeimien-
to de' su preciosa salud. ' . 

I • .. , I 

A S.··;;.~~~~~~[NA. -II 
. I 

En medio de la consternacion general el alma i 
res.pira al saber que bien pronto po.dr<i el mas aman- i 
te y mas generoso de los pueblos saludar con l<igri- I 
mas de entusiasmo a su inocente idolatrada Reina. 

Si un insensato quiso empa~ar con sangre una 
IlOja de nuestra historia, las l<igrimas que derraman 
lodos ·los espanoles la horran. 

Espana, nacion de heroe.;, n,acion. de aimas ge
ne'rosas, ,reehaza I.os monstruos ahortus de.la natu
raleza. Nosotras, Senora', que cOTpprendemos 10 sa
grado de nuestra mision, nosofras que formamos el 
cora~on de rnuestr~s hijos, la primera maxima que in
culcaremos en sus tie~nas almas sera 'el amor Y el . 
respeto al I rono. -

Y u que mas de una vez he teI!ido ocasion de po
cler admidar los maternales rasg05 de la mas gene
rosa de las reinas, uno mi humilde voz a la de to
dos los espanoles. para que pronto el Todopoderoso 
nos conceda verla feliz y restablecida entre su leal 
pUf>blo. 

~a'"lla n. de Ferrnnt. 

ODA " , 
< , 

~ ~T~\"'~~, 
:) . ) 

1 Como esprcsar pudiera 
La indignacion que brota el pecbo mio!! ... 
Muera el infame, muera, 
Que en la tierna cordera 
Clav6 sanudo su punal impio. 

Genio del bien, ~do estabas 
Que en Isabel tus alas no estendiste! 
lEn que, genio, pensabas"? 
;,Su inocencia mirabas 
Y por guarda bastante la tuviste? 

~Donde, donde dejast.e, 
Leon de Espana, la robusta garra? 
{.Por que no la sacaste, 
Y esa mana arran caste 
Que el frio acero sin temblar agarra? 

Piedad, piedad, ;,que hacias 
Que el duro corazon no convertiste? 
Mas jay! que tli querias, 
Y en sus enlranas frias 
Que prendiera tu llama no p.udiste? 

jOh demonio salido 
De los quemados senos del infierno! 
jOh tigre revestido 
Con el sacro vestido 
De los ministros del Senor Eterno!. 

lQuien te paso en las manos 
El agudo punal de los traidores? 
i En pechos castellanos 
Pensamientos villanosl!! ... 

- '1 
{ , . 

,., 

I f' 

." , 

. . 

1 ! 

jAy! que el aspid se oculta entre las flo res! 
Y hi, Reina querida, 
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. -Que de tu propio daTIO te olvidti ste, 
Como Reina, of end ida, 
Como mujer, hl'riJ<!!i; 
Que eras madrc tan ',JIIto ,recordufe. 

Odio eterno . 
Al que ha osado anchar nuestros laureles; 
Y mostrar procuremos 
Que nosotros sabemos 
Ser hermanos, ser libres y ser fi~le&. 

tV qUlen podra no amarte, 
Benefica mujer, Reina clemente! 

,.' 
ieonio poore mostrarte 
Una minima parte i t JI ,1 

Del entusiasmo que tu pueblo siente! 
-Oh! si; Reina, te adora, -

Hace sinceros votos por tu vida, 
Y en su pecho atesora 
Tapta l~al1ad~ Scnora. 
Como Ie inspira horror el regicida. 

I 

Angela Morejon de Ma~sa. 

. : !t\tU (,-.!.. "-'--"' .. >T •••• '''I40SO~--

Improvisacion. 1," f., 

EI sexo fernenino es apreciable 
Aun cuando se Ie tiene obseurecido; 
Tambiin tiene el talento mas notable 
Que cualquiera varon esclarecido: 

Il, .. 

Nada tern a de estado deplorable" 
Porqt!e su 1lustre genio conocido 
Ha de elevar a la elfiil1enle csfera 

.11·' 

" IOq "{ 

El merito -y la fe 'mas 1Terdadera. J f! 1 .! 

Mujeres. eseribid; que sin euid'ado 
Se podr~rr'poblicar Vllestros papeles: HI ) 

, i Sea el \~~ron valiente' yld'enodado I , 

Y consiga en la' guerra los Iaureles;' 
Mienlras que el bello sexo cnagenado j 

En Ia pluma, el papel y los pinceles. 
Traza sus caracleres a porfia 
Con labores •. ingenio y poesia. 'I , I 

.. 10 
,1 ' 
or 

_ !l' If. \ • 

I ,a Clet;a de )lan7.nuure~. 

Maria Franois'ca Diaz Carralkro: 

Esta improvisac!on q~e la Ciega de ~lallzanates 
bizo al enterarse del espiri.\u ,de nuestro hUl\lilde pe
ri6dico, de las dificultades inm~n~s que he~os te
nido y tenemos que vene6X a fin de Hevar a cabo 
Duestra empresa, es !ll!a : pr!leq~ nada equivpca de 
que esla qlUje..~ s,ipguljlF ba na.cjdo ~oetisa, y. poetisa 
de inspirac;on. Bien es v~rdad que podr~'Il tilch~rse 

de una reunion de personas mas 6 m('n08 Dumerosa, 
que concebir el plan de una composicion, escribirla 
y I!marla , eli~narla e~):1 re!iro de ~B ~a~i,"('te, 
dO~ de la fr n'quilidlld j el silencio daD paS'o fibre Ii 
la suhlime illspiracioo que inOama a fa mente crea
dora. Por -olra parte liaolamos de oria cii'ga I de una 
mujer desgraciada 'lUll DO ha con~ci(lo la tu~ rii IOJ 

colores, f;::culldos mallanliales de brillanles inspira
dones. i, Y por que no hemos de ser indulgentes pa
ra disimular los pequenos defectos que pod amos en
eonlrar eo las impro\ isaciones de una criatura iere,. 
liz a quico faH~ 'lIno de los sentidos int'trncli't'os, er 
mas esential sin ' dispula para In po~sia de senHmleo
to? i, Y por q'H~, decimo~ ,ahora, ppr que no ~,etn~ 
de ser jus\jci~ros concediendo,un meritfl r.el('vaote .. 
la Ciega de Manzanares? En medio' de su prosrusmo 
(defeclo que no depende de ella. sino de otras cir
cunstaucias ' que no es 'facil ennmerar sin descender 
a detalles l)iogr<ifi~os) se encuenl~an versog robusto's 
y Ouidos, y que no dan Iugar a f<~nsu~a' en , punto ~ 
, I. .',; 
la verdadera locucion poetica: vuelvi\use ~ leer. lop 
cuatro ultimos versos de la primera eslrofa y los scis 
de Ia segunda. • 

Tambien es neeesario tener presente olra cosa 
que 'ha inOuido de una manera directa eo el jnc~m
pleto desarrollo del ingenio de esla -mujer, y es que 
su posicion particular 'no Ie. permite lener a su lado 
una 'persona que le leyeraOmieslros 'mejores' poelas, t 
en los que p\idrera ~dquirir una vasta instruccion y 
deporar 'el gusto Iirico: l , 

A pesar de todo la 'ciega ' d~ nacimleri'toq~Ef 'ha ' 
podido aprender la lingua 'de Tilo ' Lifi~ basta cl 
pti~to de' hablarla' con la mayor l)Ur~za y eleganci~, ' 
que carecielldo de reglas poelic~s improvisa" de UDa 

., .,1" 

maDera que asombra, que por su situacion ,P!lbr,e y . 
desventajosa no tiene quien Ie lea ni nuestra histo-
•• ~ 1. I • • J .. •• i. l"~ ~ 

na, DI nuestros buenos proslstas y poetas, es digoa 
de nuestros,elogios, de que 1a dediql,lemos esta bfeve I 
pagina de co~pa~ion. de amor y de resp~to. y , Jue
lenos en verdad qqe no bayate'o Du~;i~o ~ue1~ 'bom- ' 
bres que tien~an upa manu protecto~~ a esl~ j6\re~ 
desgraciada q1I~~haj9' una nueva educ~~~~n ta~ , ~1,-; ' 
tas cosas promete. , I 

La Ciega de Manzanares es en su improviSacion, ! 
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tal "ez sin saberlo, del mlsmo parecer que Zacu to y Ie volviesen a la virtuosa' senda que en -so .::~tra

Lositano. Jacobo del Pozo, Geronimo de Roscelli vin abandonaba. Desconocida, desdeiiada. herida H 

y de olros mocbos antores recomendables, que en 

diferentes ouras ban querido probar con razones mas 

o menos solidas qoe la mujer escede con grand t's 

"entajas al hombre, apartandose en cste punto del de 

PIntarco, qoe en su libro de Virtutibus mulierum 
asienta la ir ualdad de los aos sexos: pet o noso tras 

usando de la reclilud e i~parcialid a d dehidas con 

respecto a ooa cueslioo qoe se ha debatido tanto , es

lamos de :leuerdo con el erudito F eij60, que estab le

ciendo on perfecto equilibrio entre la muj er y el 

hombre en su discuTso titolado Deftnsa de las muje
res dice: «que 00 subscribe :i los autores que clan 

veotajas al entendimieuto de las mujcres, salvo que 

se limiteo precisameote it la prenda de prontitud y 

agiliclad. 
Ce('\Ula. 

ANGt:~ICA. 

10 mas vivo de su corazon. supo ver a so amaol~ 

coronado, al unico hombre a quieo babia amado J 
:i quien tal vez amaui,l torlavia, postrarse ante ella J 
pintarla su amorosa llama, sin que una palabra de 

piedad, ya que liO de amor. sa liese de sus labios. En

tre tanto Eduardo sig uio embriagado de amor por III 
be! la Magdalena, y sacrificando en sus aras su patri

monio, su reputacion y la mas noble y ~anta de la6 

mujeres. 

En este estado estaban la~ cosas, cuando la noti

cia de que Eduardo iba a entrar triunfante en Choi.., 

sy decidio a su esposa a salirle al encuentro. 

La noche tendia ya su ve!o sobre la naturaleza ., 

el raJo amarillento de la luna reemplazaLa a los ar

di entes del astro de la Iuz , y ia mu ltitud inquieta y 
anhelante deseaba ya presencia r pi espectaculo que la 

fama habia ofrecido a su c tAriosidad. Ya se agilaba 

temerosa de ycr fru stadas sus espe ranzas, cuando ~l 
sonioo de los clarin es y el eco de un a musica militar 

la hizo proru mpir en gritos J aclamaciones de ale-

f J. . I gria . Ya se di visa a 10 lejos el respJandor de las ha-

• ( c\}:iT r:-iCAclO~ . ) cbas .... ya brilla!l a su fa\'o r los dorados cascos de 

R esidia en lonces en Choisy una mujer 50brema-i 1os guerreros), se ven ondula r sus neg ros pena~hos .. . 

nera hermosa , ante quien ludos se pruster naban y ya se ace rcan .... y3. lI egan. 

que no cn~f)ntraba ri val ~a~ que en .. Angelica. I. Los.hom bres ti~a n al aire sus so mbreros, la,S mu: 
Ofen(li6Ia. ~sta supen ondad, qUlSO vengarse Y I Jeres agltan sus panuelos , las campanas tocan a vue':' 

procur6 herirla en 10 mas vivo de su co razon, arre- . 10 Y su a leg re taniclo se confunde con los viras de la 

balando!a su espuso. Le habl6 de amor, Ie fasciUo ! enLusiasmada mullitud y con los acordes ecos de la 
con sus du lces palabras e irresistibles miradas, hal a- marcha tl'iunfal. Todos los jovenes de 1a ciudad ha

go Sll org ullo y Ie rindio a sus pies. Como ~I deseo I bial.l sa~ido al encuentro d e~ vencedor y al umbraban 

de Magdalena, que as! se lIamaba aqueJla mUJer, e ra I su camInO con bachas de ' -Iento. · . 

vengarse de su rival, exigia de Eduardo en pago de - Montado en un br.ioso caballo blanco y a la ca

su amor que la hurriillase, y esie, enteramente sub- ! ?eza de las tropas se adelantaba Eduardo de ~1ailly 
yugado por la mag ia de sus palabras, ejecutaba to- I Ileno de orgullo. AI verle redoblaron los gritos de 

dos sos deseos. La infeliz Angelica recibio muy pron- i entusiasmo y las aris-tocraticas senor~s desde sus ven_ 

to de so in a-rato esposo el mas horribJe tratamiento , l tanas arrojaron sobre el un diluvio de flores. 
o I 

y este se esmeraba en humillarla publicamente por- I Una mujer se abalanza hacia el her:o~, detiene so 

que sabia que cada humillacion que imponia a su eS- 11 caballo por la brida y se arroja en sus brazos: es 

posa Ie valia on halago tIe la mujer que adoraba. Augelica. AI mismo tiempo un hermoso ramo de flo

Angelica sosluVO este golpe con animo igual: procu- ! res cay6 sobre el cuello del caballo. Ed{lardo levan

ro atraer a Eduardo con paciencia y resignacion y to su cabeza )' sus miradas se encontraron con las 

su dulzura no se altero jamas. celosas miradas de Magdalena, que Ie imponian una 

Lloraha y gemi;,t cn Sl'cretu sin qoe un sospiro orden terrible. El semblante del heroe, quP. antes 

s<tliese de su pech~, ,ni una I,a ~rillla bafiase s~ meji-I hrillaba ra(!iante de al.egria, tom.6. u.na espre~jo~ se
lia delante de testlgos. ta UUlCa reconvenClOn qoe vera. Dudo on breve lDstante, dmglo en voz baJa al

bacia a Eduardo era presenlarle haiiada en lIanto a gonas palabras a su esposa , y rechazandola con du

IU tieroo hijo, dolce prenda de su onion, y procurar ! reza siguio su marcha. Angelica se retira y 1I0ra: el 

que sus infaDtil~s caricias ·Ie recordasen sus debe res pueblo murmura iodignadu a1 ver taola iogratitud y 



dirige desprceiaJivas miradas a Magdalena, que se I 
, pza orgu\losainente en su trionfo. No obstante, pa-, 
. sado el primer momento, el pueblo recobra su en-
. tusiasmo, y sus vivas acompanan al vencedor has-I 

!-cl las casas coosisloriales, donde debe cenir el 14u
tel de la victoria. , 

' Desde alii Eduardo triunfante SEl' dirige 31 sun: I 
.IU090 palacio de 13 enc~nt~d()ra de Choisy, donde ~e I 
6ta preparado'lIn esplendldo banqoete. Ursola tema 
razon, Angelil<a fue olvidada y 50 tierno hijo no- TC'-

cibi6 ni on beso de su desnaturalizado padre. ! 
Magdalena Ie esperaba cn '10 alto de las gradas : 

de la escalera. EI heroe se postra a sus pies, y si I 
antes la gloria ha. coronado sus sienes ahora el amor , 
embl'iaga su corazon. La bella Magdalena Ie dio la I 
lDano para levaotarle y Ie condujO' por entre dos filas 
tie elegaoles caballeros, que suspiraban par ella de ~ 
amor, a la sala del banquete, donde Ie coloc6 a Slr ! 
lado. ! 

(Se continuani.) I 
I 

~e DOS ha dirigido para su insercion la siguiente 1\ 

poesla: I 
ORIENTAL 1 

DEDICADA A L.\. SENORA DOSA BLAN!:A J. V. J)E FR .\ ~ - ! 
GANILLO. 

.n 

H, 

11.£1 

No 1I0res, DO, mi cantiva, 
ni asi marchites lus ojos. 
acaben ya tus enojos 
y oye piadosa mi aOlor: 
tierno am or que se atesora 
dentro del pecho inOamado, 
tierno am or que he consagrad'o 
a tu gracia y tu candor. 

Yo teaclamo por mi reina .. 
por mi diosa, mi senora, 
que eres bella coal la aurora 

. embalsamada de azahar; 
y tu frente 'no manchada 
y en tus labios la sonrj$8 
es mas pura que la brisa 
cuando mece mi almaizar. 

To seras, Ollljer, sultana 
en palacius y jardines 
y cien moros paladincs 
moriran, mujer, por ii. 
Y en el duelo mas reiiido 
iioslendre yo to belleza, 
Y DO alzare mi cabeza 
sin que pronuncies un si. 

No Ilores mas al cristiano 
que a tu amor fuera perjuro, 

! 

1 

I 
I 
I 

r.' 

qoo por demns era imporo 
'y {'sla .maldito de Alha . . 
Di (IUe ,quieres, que Ie aqoeja • 
nOCf!nte mariposa; . 
nil y en mi pecho reposa, 
que til amor rendido esta. 

Nv 1I0ro, OQ, . mi cristiaDO 
oj tampoco sus amores, 
que son ulros mis dolores 
y es mas' duro mi pesar. 
P.or mi Dios y pOI' mis ·padre~. 
por mi virge'll adorada, 
por mi palria desgraciada, 
por nli quna, por mi hogar. 

Ni ser reina vo ambicioDO, 
oi lus justas oi feslines, 
oi palacios, oi jardines, 
solo quiero Iibertad. 
Y ,olver a do he naeido 
y en la nocbe y la manana 
respirar la bri~a ufana 
de la triste soledad. 

Ya tus padres DO los tienes, 
y tu amanle te ha olvidado, 
de tll palria yo be lriunfado. 
solo te queda tu Dios. 
Adorarlo en este suelo 
ode mi patria eo la orilla 
adorarlo es sin m::ncilla, 
cruccmos el mar los dos . 

• Y al senlar tu planla leVi 
en la arena abrasadora, 
que del sol el rayo dora, 
renacer4 to ilusion: 
tuyos seran mis palacios 
de la plata y el diamante, 
y cl zafir con el brillante 
incrustan el arte!ion. 

Y mis moros principales 
te serviran con agrado 
sobre lelas de brocado 
las diildemas de rubi. 
Y omara tu hermosa frellt~ 
de coralla media luoa, . 
y no habra mujer oinguna 
que no se postre ante ti. 

Reclinada en los divanei 
veras al cielo eual sube 
de perfumes blanca nube 
diafana como el cristal. . 
Y entre esencias olorosas ' 
que del Arabia han 'Venido 
te adormiras al sODido 
de la . oilisica Orienlal. 

At dejar tan 'dulce sueno 
la blanca aurora rosada. 
que por la DOehe esvetada 

~ i. If, , 

., 



comenzara a sonreir: 
y el jjlg'uero en ,Ia ~radera. 
can lando jra sus amores, 
y el capullo de las tlores 
10 veras tambien abrir. 

, .L 

Que ya en su ~aliz te ofrece 
del fOcio destilado ' 

,dulc~ gola que ha guardado , 
tan fresca como su olor. 

Y el lorrente cr{slalino 
que del montc 5e despeoa 
saltando de brena eo brena 
COil rnurmurio aterrador, 
en arruyo convertido 
silencioso y placentero, 
t~ baiiar<i lisonjero 
retratando tu lwldad. 

Ell lanlo que yo pf)strado 
de la noche a la manana 

I •• 

5 

menes" pero .escogidos una a uno por la .directora, 

por aquella cabeza tan bien organizada y que todo 

JG 10 di5pooia con el mayor liDO. Cuan buenas leccio
nes aprendimos ,en aquellas obra!Y maestras de edu

cacion! Pero nosotras en 10 que mas gozabamos era 
I en Jas leyenda~ y en Jas novelas, porque natural men-

" I Le decian mas a nuestros corazones •. Despucs que ]05 

anos me han aYlldado, despqes que he padioo reCOf
rer olras mil hislorlas, abortos de imaginaciones ex

altadas, de doclrinas casi siempre ex:ageradas, . e~ 

cuando he sabido apreciar todo el valor ~e las no

velas que componian nueslra biblioleca, Y que seJ?
ladas junto a la di~ectora leiamos allernando Iii y yo 
Jurall te Jas Jargas veladas- de in\'ierno, prerogativa 

que solo a nosotras era conl'ediJa pOI: nueslra ma-. 
) vr eda d y nuestro juicio . Sin durla debiamos for-

tan solo dire., crisliana, . mar un her,moso cuadro las tres; recuerdo que de 
no me maw tu crue ~dad. HZ en cua.ndo, al Hegar a un capitulo que nos en~ 

Una suscritora~ , I ternecia, soll<ibamos nuestra labor y prorumpiamos. 

TIEMPOS PASADOS Y TIE1IPOS PRESEN1ES. 

, en un Ilanlo prolongado. lTe acuerJas, mi querida 
Maria? i,Has observado que boy, hien por el abu-~o 

q ue de esos libros. hemos hecbo, bien porque Ja lec
tura de la5 nOHlas, 10 mismo que el Clfeile y la r-re-

:l mi qurriba amigu 1l1tUUt. su ncion t tiene su cpoca, 6 hien por cualquiera otra 

(Cuntinua. ) razon que no alcanzo a comprcnder, esos mismos Ii. 
En aqllella epoca, mi querida Maria, toda nues- bros que tan directamenle bablaban it nuestro cora-; 

tra felicidad se fundaba en amarnos como dos her- zon, que inundaban de lagrimas nuestros ojos y nos 

manas y en sohrepujar a las demas condiscipulas en hacian estremecer de emocion, apenas nos produceq 
]a lectura, en la escritura, en las labores. en la mu- ningun efecto y que son muy pocos los que pode
sica y en cuanto nos enseiiabun; un premio adjudi- mas acabar de leer sin cansarnos, sin hastiarnos? A 

cado a Duestra aplicacion, una distincion hacia nos- mi al menos tal me-sucede, sin que par esto preten

otras hecha por la directora nos lIenaba de jubilo y da decir que no me recreo con eHos, que no los bus
satisfaccion y nos parecia que no habia mas alia en co, que DO los deseo; 10 que trato de probar es que 
el mundo. Hermosa edad, 1a edad de la inocencia, han p~rdido una gran parte de su influjo, de su au
de ]a pureza, del aislamienlo, de la ignorancia de to- ! toridad; antiguamente ellos nos dominaban, nos ha

das las pasiones que el tiempo nos trae despues, que cian olvidar que .debiamos descansar, y hoy el me
vjenen con los anos, con )a reflexion, cuando -pre- nor rumor que ol.gamos_. ~n derredor nuestro nos ba
cisamente parece que 1a reflexion y los anos debe- ce cerrar10s, y 51 ese rumor 'no se presenta vieDe el 

rian ahuyentarlas.... ;,De eslo que sabiamos, que sueno, cierra nuestros ojos y el libro se nos cae de 

comprendiamos nosotras en eso~ aDos de que voy I las manos. Creo pues, como te he dicho antes, que 

habando? Nada absolutamente, y porqiIe nada sabfa- las novelas tieneD su epoca, y que cuando bemos 
mos ni nada comprendiamos eramos eotera~enle fe- rebasado de los treinta anos si no las miramos con 

)ices y nos conformabamos con ~nestros juegos y indi.fe.rencia las bojeamos unicamente luego que el 

Duestros triunfos de eolegio. Despues de esto Jos Ii- fashdlO nos abruma. 

bros eran todos nuestros pJaceres predileclos, todo Pobre condicion humana, sujeta a Lantos eapri
nuestro entretenimiento; pero no esos libros que es chosl Ab! si fueran solo las novelas las que caduca~ 

tan frecuente hallar en man os de Jas jovenes, y cuya ran! Si de las cosas que conslituyen nuestros gustos 

doctrina no es siempre la mejor para formar sus co- solo elias tuvieran el privilegio de envejecer, toda

razones y perfeccionar sus costumbres. La biblioteca via podriamo~ darnos por muy contentos y satisfe-i 

del colegio se cornponia de mas de quinienlos volu- chos.! lConservas uno solo de los deseos que eran la 



pesadilla:Jle : nuestr08 primeros 'ao,os?Es probablo, to guerra, y una gUHpa terrible" porqlle neces~to 
Dlasdi~\ es -seguro que DO. Todos,:ellos habra,. sido elevarme sobre' iyosolr&s,'igmrlarme Ii Tos grandel 
reempfazados ·por. otr:os nuevl)s, mejores 6 peores, senores; porque amo '3 una mujer qu'e no 'puetie eo
pero que al fio DO 500 los mismos. Empezamo$' de- tregar su mana 3 uobijo , corito v~sotros..del pueblo; 
teM\do tener v.einte anos, porque basta esa edad So- vosotros sereis los i~r'l:l\entos dOci~ de mi ele
mo!roada '6'mnypoca eosa, y apenas nos coloeamos vacion: ~que me iruporto 'q.o.e la , gu-erra 06 diezme y 
en ellos empez;mos a lemer por la vida, cree~os que vuestras madres,lIor('n! Yo n~esiidser feliz, y 
que ·las canas vieneli lDlly de . p~isa, Y CJuisieramos para serlo muebos',dc: vosotros te?eis 'ftlcmorjr. Ya 
,,~I\rer otra vez a aquc,lIa epoca eo que nos parecia vueslra sombra ensaogreladu me sigue por loda's par
~ue lJOnca ah::anzariamos a tener veinte anos, 'sl'gun tes, pero soy general~ y 1cngo'ppr ~S(loSa a la mas 
to' ilespa~io " que se soredia'o Y 10 grandes que eran ' hermosa de las Qlujeres: elmundo no ve las sombras 
nllestros.deseos de ser ateudidas y solioitadas. ICtHin- que me siguen por lotlas parles y me prdclama co
tos suspiros nos cuesla despu cs cada' aDO q,ue "i"i lIDO el beroe de las montarHls: ya lIega la fiora; van Ii 
inb ; emintas lagrio'las cada arruga que advertimos I abandonaros; la ambi?iop de los que ill'lsQs os hicie
eD nuestro rostro, cada cana qu~ empiez\i a despun- ron dejar vueslras tralJquilas CbO~il5 esta salis
[ar eo doode poco antes DO babia sino neg.ros eabe- ! fecba; vao Ii abundollaroa; no, DO, aqui t~ leneis; la 
!los! Pobre condicion humana! Y 10 mismo qne he-l voz de la conciencia ba sido mas podeJosa que el 
mos sido Dosotros .seran las generacioDes que noS I amor a Ida; ella Me ha aicho: "e a 'morir entre tus 
8~ceden, tos niisrrios sus dcfeetos, los mismos sus I bermaDflS que qureran como 10. no faltar a sus jura
r\'ehaques! . . , . ' " menlos. Ya viene Enrique, se si£'nta allado de Ida, 

Me pal'eee, mi querida amiga, que illsensible- ' Ia r~cuerda su amor; ella .~e sonries Ie da S)l mayo. 
mente ,me b~ ido estraviando del asunto que tralaha; IIOb desesperacion! Pero abi e5ni. 'Cartos, nii 'pubre 
mas no I~ haec, las digresiones leslao de moda ~esde Carlos, que se interpone entre ello~ .... Oh! Ie re
que se I~e a Byron. iQue mas tiene que yo cualquie- cbazan, es bijo, ~icen, de un oscnro aldeano. Re
m conde? ~Por que no be de haeer 10 mismo 'que ehazan a mi bijo , a mi hermoso Carlos! Ven, hijo 
haee" los demas, con tanto mas motivo cuanto tal I mio, \'eb Ii la tumha con til desgraci'ado padre;~ero 
yez puedo agradarte asi? Vuelvo 3 mi principal no, Ida )e estrecha c'Olltra su 'ooT8zon ; Ida. llora. 
Isunto;' vuelvo a encarrilarme, como diTia un sabio Perdon, esposa queridal Oigo \'oees; es quo la.l!amad 
~e ,nuestro siglo. el angel coosolador de la montana. ' ' 

(Se cont,inuara. ) ,'~ Pedro callo; parecia que ya no respiraba; el me-
dico, que Ie .observaba 'constantemente, proriuDci6 

• , L. 

. " r. 
Enrlqne'a . 

, 'ft 
i I 

UN MES EN I~A A'LDEA. t: 
I • r. 

- fA II I.~,:; •• 

{CO~TlNUA. ) 

Pedro permaneci6 algunos momentos agobiado 
por~ una ~atiga que Ie qJitaba h~sta la ~espiracioD: 
~oeo a poco aquella fatiga te'rrible se fue ealmando; 
freTo 'el delirio volvi6 it apoderarse de aquella imaO'i-
Aacion exalt~da. " _ 0 

-No 1I0reis, pobres madres, porq~e os' arreba
to vuestrds hijos, prosigui6: .ieuan eg:Oista soyl quie
fO ser feliz J no .me compadezco de vuestras 16gri
mas; me maldecis; leneis raron, soy el gcn'io del 
mal tie v~~s~ro valle; pero: i,que. me ' importa que I 
,uestros blJos muemn? i,que me Importa que el pa~ 
cire mera al bijo, y el herrnano al hermllDo? N.ecesi- I 

con voi funeral: ~, 

-Senoras, la' bora suprema ~e aproxima. 
. Pedl'o 'abrio los ojos, y con voz apenas inteligi

ble, pronunci6: 
-Ida, tu mana, Ida, mt bijo·, mi ..•. bijP.· " h 
¥ espiro: las dos. j6venes C3 reron de J'oLlilias al 

lado del leeho morluorio, abraZ3(tas; el dolor form'll~ 
ba de. aquellas dos almas una sola. No distahte-'de 
elias, -Carlos .dormia en un siUon: la sonnsa de los
angeles estaba impresa en sus labios de ceral; aqoe
lla alma inoeente y pura reposaba )raDqoiJa ,3.. algu
rrps pasos del cadaver de! mejor de los padr~.a. 
doctor a1 eootemplar aquel triste e in'leresant~ 'eua!':. 
dro silltio que. lels !agrimas humedecian sus .jos. 

{ S8 conl-inuani.) " II 
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PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y det;li~ado 3, su sexo~ l h. 
" ."~, ( , ' , . j 

____ ~.:.:....:.; _____ :_.:....:.:....!!.!..!.:.:.:.:.;~ ____ _!.... ___ ...:....._ ___ .....:..... __ ..!.... ________ Ir,i. 
. , II " I /: . 

Este peri6dieo sale todos los domingos; se suseribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a <5 rs. al mes; y cn pro'in-
elas 10 rs. por dos rneses' uaneo de porte, remitieodo ,!na lihranza A favor 'de nuestro impresar, 6 sello!> de rranqueo. '\ , 

'f .1 ! 
, .,1 

Los inflO~tq~ prror~s que han,asentado .1a IQayor . 1ener que la mujer era un animal defectuoso, un fe 
parte de 10,s hombres al ocuparse de la ind~le y cua- nomeno cuya generacion era accidental y contrari,! 
lidades de" nuestro , sexo, los defectos que Ie han ai intento de la naturaleza, que gozaba el} publicar. 
atribuido ' y las facultad'es que fan abiertamente Ie han sus'defectos y otros muchos que luvo a bien atrihu;r 
negado, han sido ya asunto de varios -de nuestros ar- Ie, ' se dice que amo con delirio a varias mujeres 
ticulos, en que 'con ~lgun'ti' energia hemos recgaza- siendo talla pasion que Ilego a esperimentar por uoa 
do como injuriosas e ihex~cfas 'esas califica'ciones di- de elias, Pytbais, que Ie quemo iociensos cual si fue

rigidas a menoscabar la estimacion y la dignidatl de se una deidad,. 1 
la mujer. Hoy'!sio embargo no oos ocuparemos de lSera tal vez que los hombres hayan creid(} COO '7 

esas especies para' reJiaiirhis y pooer de mao'ifiesto venien1e ocultar,a los ojos de la mujer la igualdad 
la injusticia de !ps 'hom"re~~ vamos sola mente a io- de , los- dos sexos, pot cuanto pndiera contri-buir a 
vestigar los motiv.os que ~ hayan podido sugerir tan acrecentar su orgullo .y destruir e1 dominio, 1a aU;i 

falsas ideas en la mente de aqueHps ;que ;qqo tanto toridad de que el hombre' se halla revestido respetrto 
empeiio parec!! to,maroo,a su cilrgQ . .Ia disf~macion y a nuestro sexo? Mucho nos resistimos a creer ,Seme
el descredi~o d~ nuestro sexo~ , jante suposioiJ)n,. porque ademas de que tales LeniOr; 

Por de, pronto diremos q.ue semejaptes asertos res son absolutainente infundados una vez reCQDoCl, 
no creemo~ ,procedan deignorancia ,6 falta de conoci- das ' en la mujer las mismas. cualidaJes que en reJ 
miento en la materia, por.que ade'mas que soo- muy hombr~, son de lIluy poca importaucia comparativ3r 
pocos los hombres que no hablen con dcsprecio del me!lt,~ a la graode ntilidad que reportaria a nu!'!stro 
talent~ de la '~uj~r, y ha~ta con sarcasmo de su vir- se,xo la convicciQn intima de que no existe inferio ~ 
'lud, los que con mas ahinco han propalado SIIS de.... ri4ad entre su, ~p.tendimiento, y el del hombre, qu,~ 

fectos fisicos y mort\ies han si~o ~omb,res de conoci- no hiJY yentaja Qinguna de parte del otro sexQ . . " J 

do saber, fil6sOfos que (ueroo por -su (alen1o la ad- ¥ .~n efecto~ ~quien .dud'a que si algunas mnjere~ 
miracion de su siglo, si bien es verdad que algunos supierao e5ta v.erdad DO -conservariao siempre vivo 
de ellos fueroo tambienJa -execracion de los siguien- 'en' Sll 'coraWD elsentimiento de la dignidad? (;Quie~ 
les por sus infernilles dogma!i.~ , ' _ : no.,veque si muchas dan tacilmente oido y asenso ~ 

Tampoco cf.eemos que Ja -mqrdacidad c,on.tta las, prbpuestas y argumentos de los hombres es po~ 
nuestro sexo teuga por orfgen' el desvio qu.e hacia eJ que 108 cr~eQ dotados de un conocimiento muy SUl

pudieran _esperimeotar sus~disfamadQres, porque u- .perini". y Ueg-ao a. desc,oofiar de su propio entendi~ 
si siempre se observa' que los que .mas se afaoao en mieDto?'~oien no ' convendra ,en que ese mjsmo e~ 
v-ilipendiar y zaberir a 'Ia8 mujeres 600 por Jo ' gene- ror es causa mochas veces de. que la mujer se rind~, 
ral· los que tieDen mayor ..iuclioacioo a 'ellas .. Enripi.- porque .creyendosee-un ser menos noble, meoos pen
des, qqe las maltrato sin pie dad ~D ~ 'SUtr tragedias, recto, de un, preci~ infioitameote mas hajo que el 
8Ie dice 'que las am~ba eon Crimesi; : y ,el mismo' Aris ... J :hol))b/.e, 'lega quiza:s a dudar d~ la i~nominia 'que ~e-
~6telet, cuya iU90leocia lteg~hasta..el eitrenio de tK. I ca~ ~ObF4l sg. frefitel , . . . 1 '/~ 



,I I,A • 

- Esto presinleno es- una '(nedida de precauclon Y I - No po(lemosreslslir a-rdeseo-ife 'aar 'Ii cODoc-ei"a 
prudencia 10 que obliga a los hombres a establecer nuestra3 lecloras las magnificas octavas .que nca.ba 
esa diferencia entre las cuatil1adel ' de .~u sex lD .. 'pltbl~ la ll'l!lff\acion fifo cODocJlla poehsa 
del nuestro; y en esle caso, no~ 'v.emos en It)., n~si- It,· carolina Corolfado~ 
dad de manifeslar fi~e nu~stro, pobr., ' ~nte ' ~tn\eoio J, 

no alcanza a descubrir una razon fundada, verdade
ra, que juslifique la opinion Ian desventajosa , :qIl~ 'lf~ 7,r.ri 
los hombres. contra toda su creencia y conviccion OCTAV.4.S IMPROVISADAS, 

las ~as ,4~~s • v$~es, wa~~}fi~sba ~}; n p'ub!~caIff)~ a r: ~r~ , ~1tltaJ~ f ajler,a hprW,Oft ' J~9 
pecto l1'e la condlCJOn y de las cua I ad s ~'e la mu- Y vuelve hacia nosolros tus mlradas, 
je0o_ h!y n~ns:una. repeti~~, a menos ,jue ,crea- :o.rq.t:J!LP,uE:dan_tor/l.ar I1taS cpnsolacl!ls 
mos verla en el eaoismo, en la hU,millacion en que las alm<>s de su pl'na dQlorosa! , ' • 

• , i 'C ;C' '!:"'. t), ' 'r.iJ ,I, ~ 1"l offr ~b 1H '~'rj" ... 61 II 11.,j.t.t • ,T.l 't '0 :' ,I' 'T1Im •• '.'. ' JW ~"', ~ /,1) 1~, J.3 
los nomb'res creeD ,' InCUlTlr copcwu:ndo la ~ ,m\l.j~J: ~n Las g()tas 1de tlHiU"gre rgeflerosa ",' ", ~'IIII -Dr? 

las mi);,mas .~<:.ualidad.es y vil'llld~s. econocieodQ.lt\ _ Ya-esliln cOfl '. nueslra&lagrimas--bor-rada~, 
igualda<i que existe entre uno y otro sexo. Y si Mlsamo fneran nuestras vidas 

,t I' ' "'I'" ' -'I'.i' 1 I f; 'P \,' ,} ,!, ~ Va 'estuvieran detfadas ('us 11 eridas\i 1i wJ 
:' , 'fenemos' lad,mayor satiofaocion JeA " cnllltlciar ' ~ -G{ 'I ( " . :'. ,'", {j'), i· 'I,!," 1r. 

nueslra~ suscritoras que, seguo las 'partris derl'(>'sline'o ("I" ' )~ll~ree~)!?:y.en d~tpu~k~Q .qqe j t~ ,~~or~" . r!,.' n 
dicoS- ide la' real camarai' la berida' ql1e ~ " M"lallWi- \' ,t V:e.Dj .*9alm~~, n~!1~1J} a.~s~d,~~ ,.~rdlente~ ',11 .hJr 
na>Jlecibi6.el dia 2 defcdfl1ientt rse hal,Ia 'c-ompietiJ...J , '¥ ~J.t~m,f,SJa~~s !ll,l~, nadl~ llj-ten1:e . , ,uh(;~l'H! 
mllnoo I<,;icalcizada. :. "i.· .. I • f. 11' I q t ' I .. , OjH");;:> -, ~'ltl\ u~a asti~~I,l f. i\~P¥.\Jr.aw9ta; "I , iWJit 

)LIHoy.se asegura que es ,el ' dia lieiia,l~d\(fpor:S. M;~ II. ,Q#'Wi u,(lOJ~.1o 'W~)~-;Spjln,~Jwb91 Seii9};~,,, ' 1f!(1) {)b 
para visitar el salltual'io de Nucstr~ Seiiora ·I Ue',A,<to,...; 41 I}Q!W'~if9ra~o~ ~!1 {~si:fi~a ' ~H£q.tlk tl 1, i!(:Lj~i1 
cha;1 siH)'ien S~' ,crce que dioj)() 'ac~o' no se "eJlir~ara '. o!Y ,de Qfbxrl~ en ~W; r~l~o~ j 1)b~,hy19 r ,'l'll:1 GI 
bohliouandb la rcr-udeza, del tiempo'. . IH' -') " ~1I1:' 'I .>,.' ~l i.pfierno qu~~6,.e~~iH:zaAo r.1Jil ' , ~!!9 
i; liLas fiestas reale-s' que- sel'Jdisponen ,para' )helebrar - 11 ;, Pcro tri~ycir que Sti1nnHdaa 1i!lOrtenil~ " '{If h 
llll1to el <rnltalioio de -Ia Pr:inc~a- (le 'Asturias ..comlJ:e1 I lot Es -tti Jbdn1d'3d- jdli fua\1r'e! It<f¢l-vHr,' ~, '! a1'{ 

feliz')' prontO' restablecimiento ldolbbesVrjl idotaVrada: -I' Itulind81\IQ 'liU ~~tiang.!e ~e vertia 'i ,.?bi i!.r.~h;' 
Reina, loff\"ccen ser de ,to maS I'slliAtuoso y variado; : t T({ld~ ~i'eil~d 3a j~lias.'eri - ofreoda! li '{jllW 

Ademas {Ie los tfesiejos que' pllepara el"eoifrp(1Jmuni~ Tema rayos del cie1-o el que te :ofenda, I' c,ll {q , 
ci'paolj 'so I hall abierto~ varias llSus(~i()i()DeS I~bn ~I, tfin t ,II IPorqtie l\i' 'en la espano1a"monarquia; 'lOll 

de que ' el ~di'a que'S. M.~lla)ga pot 'pl'i:ipcra Jve~ 'de'6b .h' i(Joh ,'a ,;ift?il ~oe>a(l ci'el~ ' t-e ' le.vatitll, [I I "'T'1 en 
patacio spa lun Idilt de" 'vettlatl'erojubi101YpltSOOi" •. (;ulllr: ~y(J'E'rl!sauo mas 'que 'reina"eres.ya silDta~ ' im 
lI'!J Para 'Ia noche 'de ·es¢· dla" h!aY'di~uMta fe i1 ~alplu1. : { (·i" n' h t~) I' .'~ G'l e~ROIANA' C::O'RONAtJO.<" )Oll 

za1de'iArmas Una' brill}ln't~ ilu01iria~itili" i>tJi'J tileni&'de -'11" n~ till HH :;'J':,j,;> (J{' b. Ii 't ,. ,')1£\ 

lloj,luz' elec'lfica, ~lle arunibr~ra' comtf si'fu~l "iUz ~;Jb ?lfo:. hl'''~rV:--:.+-:-*~~t~o" flP ~ ,fl' :1 

del sol)l. en la plaza de lOriente tefldfa ltiglt~dtifililviSf1 - j, • dm !It. f' ''4 VGEUc.al a~ 'i ,~:l etJlJ!j 

.t<ni1iJDa iluininacioD.Ja\rededbrldel·\a;gJorieta,Lqae se -, ,1:1 Q.l1l91t~~,t''v 1 "'j"" ~, J ('. ~ !t<Jdu of, 
oohlpQP~r,.de , oe.rcll'de8eseDlatnitlucosOOiYa1981 de j1:)'>.~lJlIJl;i":~ !:.,J ,., '8,. ',l'~. '~,i'r:,ifll 
~QJpte~ ';y, .farolilns"'raspareDtes; lt6R Iln lRuertaJdel Sol -w i· ,:'3 (, I , L II.,: I(ooNTmu.lcrOtti ),Il orlb!lf 

:ie)htNa'nt~ uoa grande, y';elev.ac1a e.olumoat, .fs!OO¥ Jamas MagdaleDa' ibaBHi)~t;.:abltlitl l~mable'Yi 6fl 
.deJf~di.fici(!) de).€ongreso'Setfeleva,ral u~~ma~aqaJ tiD",,:;, Wd(jAille1babia l!DJblliagado'como eDltoce§ 
~O'~~(seselJl.t ,pi.es lde 'altura;' teD·i"J:.;Pradu 'S'e')(Ml etli- ijofliJsJs"'atJdi~g , mir~1l "'lvqlupflUbsaA" sonriN8; 
.grenu@.'otro mop umedto; .illl (cllattcl, . ,;!os! 3rtitlilrOJ pe'hPfl~ . uljstllwte1dlr'ta_~de 'Mfaet 'mci:JftI8_ ~~ 
-reprm:eotol'u ·.eII3Jcazar. de1Segovillp 1fI~t.1Bt~n~ recilf>l1eadit~lti6 .. eD~eroe~~ideadoa l.ez!" IU!IIOJ en 
(8boicN1S ira uoncluidqlyd.sn .g.rIUJdib8woastiUo. ~adllJ. -SU8 J~bWs'!ogalJQnrisai 8ar_ica.i'lM_~ mii ;weri ls£ 
-ma~ :de l'3s jmilillJlf torneosy.baiies;'IWn'l't6te8,"iIJruril- .mpmibQ2Irli~aIla!llao.itileligeo~~.tne,8lkl ~:rl 8j .dII". 
'~llaciOnllS;, . ~t(J.Fletc'", ' 'fJOe li~''' Trejua~;' .e dara)uoa I q:tI8;dw;;;A,ienfort;,que.,e •• sent11.dlilrillU1 i:aqJJieooa. 
-m~fi()8 setuuJtalcilS, .;ltJDla elbMttaF,,;fa~hlIlduJl I -y.:in8~iJoa,~ctZ JiHDhiebdeiJiJdgiOlM lv~J:hlljib(lll'" 
se ha abierto uoa suscricioD en J.t&Jr.~~ d(Jl01!o'JC:> , ' -lHrailOiat'tariasu'tq_fsepriian'.lIe l4ts,ln: ... '" 



el t multo del festio .. Eduar-donada v~ik.:Embr:iagado daha ya en ~~ ~un~o. So esposa, desdenada y ho
con la hechieera i;oorisay b mago.etica mirad3 de , millada por el, Ie abandonaria en su desgracia. A' 
aquella encaotado'ta sirena. exahado con loS elogios hacer estas consiA~raci~ne~ I~ mas sombria desespe
que te prodigaban. escitado por el Ctiampagne y. los. racion, se .apodero de~ Eduardo, que esclamo derra-
es~uisit,os- manjote6f' ~urtJido en una- volnpi.uosa 3t-\ mando I~grim~s.. ' . I 
~~sfera ~e placeres, gozaba ,de la maS ,fi,lTjlre~a; :e-I _ Todo~ me a~and,on~~! {:qlle ~e queda ya que 
hCl~ad sm a?ordarse de la pobre Angelica, a qmen esp~ raJ:? quieo lenora .ompasion de mi? 
habla despedlC:l1) con lanla dureza. y I d' did . . ' . I '. ---0 0, Ice una yo,Z . u ee, que resonan 0 a so 

De repente algunos soldados IOvaden la sala del I d h' 'b t .1' I r.b d " a- 0 IZO ,\'I rar OuM as.y ras e su corazon. 
fesLm. AlguDDs .convldados se son.rien <.;00 s<\rcasmo, i . .' 

-Angelica! .' . esclamo el desvenlurado.con una 6jando en el una ironica mirada; los demas palide-
mezcla ' -de sorpresa, de verg i.i.enza y de esperanza;. cen. 

Eduardo tiembla sin saber la causa de la sensa Angelica!... repitio ' cubriendose el rostro con las 
manos. 

cion que Ie agita. 
, Un oficial s~ adelanta ' bacja el y l~ dice con VOl Y por sustraerse quizas a la vista de aquella mu-

b.reve e imperiosa: jer que Con 'su piedad Ie acnsaba, se adelanto pr~ci-
-~cabo de recibir una orde~ de! s~berano par~ .. pitadamenle bacia los soldados y desa~arecio ~ntr~ 

llevaros preso h~ta ~o~piegne. Eritr~gadme v~estra ellos. 
es,pada y seguidme ,al insLant~. . ~Angelica levant6 los ojos al cielo, cruz6 las ma-

-Pre~o yo~ , yo pre&O!, esclama Eduardo aterra- nos sobre ~l pecho y rogo al Eterno por fa sal"acion 
do, y por que?, de su esposo. 

-Lo igno«}; pero la ~I'den es terminante y. es Despues, como tomando una determinacion vio-
preciso que 'pie sigais sin dcmora. I e'nta', arrojo una postrera mirada de despecho sobre 

AI oil' tal). qroeles p.alabras Eduard9 se entrego:i aquella mesa cubierta aun con los despojos ' del fes~ 
la desesperacion. Los convidados se mjrariJn unos a tin y testigo de la infidelidad de Eduardo, y 
()lros, y arr~pentidos ya .de hailer quemado iocienso sa!io ~resipit?!iarpeDte de la sala. 
~Dle el id.ol~qJle ! se desplomaba, tartamudearon algu-
D1)5 consuelos. y 'Saliero~ uno a. uno d,e la sala. (: . .lJna hora d~wu~s salia de Cboisy una litera' es-

.Magdalena permanecio alii; pero su acento DQ co~t~~a p~r numerosos soldados, y tras de el~a cami
era,tan hechicero. cOulO antes, sus miradas ~ hahian naba uha mujer vestida de negro y cubierta coo un 
perdido su fascinac,ion y sus consuelos eran sarcas- negro velo .. Esta mujer era Angelica. En todo eJ lar
'licos. ... ~ ", go camino que· media des de Choisy a Compiegne si-

Cuagdo·.elo6cial repitio con dureza a Eduardo I guio cons'Lant~mente a la litera. Se adelantaba a ella 
Ja orrlen de segllirle; el adios de Magdalena fue frio al )legar a las posadas 'para prepararle mejor aloja
y.lejos de irLe.adespe.dir h!lsta las gradas 'de !a esca- mie~to y todos aquellos pequenos cuidados que son 
lera se iuclin6 oesdeiiosamente .ante eel y Ie dijo c'Jn tan agradables en las desgracias ~: que solo una mu-
reonfa: . (~.. I jer sabe prodigar. . 

It -Cr.~o .que. 'Dada tendra.d.e. malo vtIestra <.'(\11':';(\ ; I - En el camino d~ Cboisya Compiegoe, por la 
-pero alJnque fllcse .asi, la .hermosa Angelioa. que 10- manana y por la noche, la primera persona a quien 
-gro ,'er a sus pies a Carlos VII, sabra valerse de' so veia Edua~ao al bajar de SlI litera era Angelica, y al 
belleza )~ ~ICaD~3rOS et perdon.. Ahora yeremos el ·p.o- Hegar ' a Compiegn~, cuando iha Ii ser sepultado eo 
tier de Slls herOlOsura. Id con Dios, .EdtJar4o. " un profU11do ealabozo, Angelica rue tam bien la que 

Y desplles de pt'9nun.Cia~ . esLaS crlletes, palabras eDcontro en la puerta de su prision y sus ' lagrimas 
5e .al~j6 sin concederl'e ni nDa', mirada de ternnra. r~e~on las -uHir.as que vio derramar y que Ie acompa-

Disipose en, un instante el velo que cubria WS iiafon en 'SU desgracia. 
ojos de Eduardo.. La per6dia .de,aqu.ella' mujer __ y la · ; > ' 

faJsedad ;tle sus amigos se pa:esentO .desnuda, a 'su al .o;;elll G.'a!!!!l •. 
.1 , 

ma. ~Jagd3le'f1a .Ie 1mbia vendj~o halag,andole COD.llD I ,! .. I 

fIIlso a~l para :v.engar.se de .Ang{,Hca,sup6fliorJ a eUa u!" 
'en POAWWD ]"h9ml()50ra... . "'~1Jn3 osperatlzl[ ICJlfU61 _. ')U 
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-iii! '{ '~ ,~,~~,~ ,~~,,~~ 1 ) ,:~ t;l!t. 

tt" ..... 1 .. "., ~t • -~!l. t. 't) I I.: ',;( 
campo; a ,I. celebre bailarioa doodfJ . deaplegar. '"" ,) 
Josneurios de Sll babilidad e ioimitable lgrada.{ 10'" 

,0' Noobstanle, el emioenLe . aCltpr Lat~lciere ~.: 
arrancar eSWepitasos aplausoa, y I .. Moora GerritO , 
'vi6 caerul sus plantas oorooas y.' tloreal ell ,,medio ~e , 
los boavos ,y .palmadas'que repetidas vQC~s ,a.a leprq-:- ; 

• '11/.:) .... ! 1:1 TEATaO DEt: PRiNCIPE. i , .... ~ • :, 

c He'mo~ \~riido el gdsto de asist:r Ii la repr~seD
tacion deldrama titulado La verdad vence aparien
elks, brigina!' ~e la Excma. Sra: D.· 'Gertrtidis Go
mez de Avell'lfoeda, y mal cllmpliriamos el prop6sito 
de nuestra Ihumilde' publi'dacion si no 'rindiesemos . 
homeoage a la ilustre poetis'a cubana~ lidora d~ lluesw' 
ko, sexo,:'y no dejasemos consignada' la satisfaccion 

digaroD. f •• '! , l, A_""'" f 
, "I I n ILt'11 • b 1 .f 

, 1'!~ ....... I, ..,--~·'I!"·, ~' . ( 'f 

TIEMPOS PASAOOS Y TIEIPOS PRESENTES. 
'It l#', -'i. , ·)1 - ~_ • J 

que.nos l'abe en sus gloriosos triuofos literarios. ' 11. mi qutriba amiga Jllaria. 
i.. La ultima produccion de la senora ,Avellaneda 
es digoa de la pluma que escribi6 el Alfonso Munio" ,'" ,r (Concluye). · 
y,~e\"epe fQn ~odajuslicia el buen ex.i~o que alcanz6. ' Viviam?s Celices, muy felices con "nuesttal '1ida 
_ ( NosQtras, que no presUl;nimos de literalas, )J \l1le- de colegio, y de esle" modo pasa:bamos lo~ aiios sin 

o<?s de . ~s.critoras criticas, 00 jotel\tarel1lq~ tr~zar let sentirlos y p,idieDdo a Dios que nuest,ros , padres no 
aDalisis de esta obra; pero si apuntaremos qu~ •. I~s, se acordas'en ite que ya • era tiempo de sacarnos' del 
si,tuac,ioD8s I~r,ama.t~ca~ eo que af~~qql!-. ' ;10, bie,~ I sos- coleglo

/
, de ' presentarnos~en ~I )~hiddo, en' (londe, 1Ie

t~olidori de sus caraqter~s, y ~obr~ ,t01o Ja robus!ez gun creo, maldita la falta que bacfamos, todit ' lit vez 
y lozaoia de sus versos, tan correctos y armooiosos que ill se p3saba sin nosotras y 'Dosotras sin t'!\ ;- i,A 
como todos los de la iospirada poetisa, ioteresaroo que oos ba ensenado eso que llaman et muodo? At 
alta~~~~,i'o~Elstro corazoo y escitAron ' nuest~o en- 8ufrir y Ii p~decer, a cOritrariar nue'stros deseos y a 
iu~itlsmo, asi como el de' la escogida y n'~uierosa ser victimas dp. las preocupaciones; lie las 'exigilOciasJ 
co~c~r~erici<l que' J1e~aba todas las loca1idad~s del y '10 que es mas duro y haSta' ridfCulo, de eSo que lIa-
1-eaf?t . . .0 . " man moJay ooen pareeer. A'yl' 'SI"nosotras no ne-

Esta aplaudi6 frecueriiement~!' tas belfe~as' del cesita'baD1og del ' mun~o para ser felices, y luego que 
drama; que ' basidO, mia cqmpleta oyacion para hi bremos entrado en 'tH1" lejos lie )humentarse 'rloest.1l 
d.cg>ti~gu.ida' aJtor~, la cual 'fue Hamada al proscenio felicidad kt llemos'Yistd desapatecer como si Cuer a 
{ sal&dada' por el piiblic~: con estrep(iosos1y entu- una t1lJb~\ de hUlno, y 'deSaparet'er ' para DUllea mas 
s'ia~t~"'s aplausos. I" " : ,", I.' ; vot~er! Bemos obedecido' la' ley 'humana, es cierto; 

: ED cuaote> a Ja m~nera c~n qule 'fuel representa:'" herOOs-h66ho k> qoe',bacen todos~ ~ro i.por qu6 eel. 
~u el drama, baste 'aecir q~~ los principales p~pe": sisle esa ley? No quiero, no puedo, no me atrevoa 
les ~stabao a cargo de la senora Diez y de los seffore~ oooteslarme; ,no te~O'() Ijot diyisa' alterar elorden de 
Romea y Calvo, que es ei mayor elogio que pu'd~e- lasc osas, ni ,lia lIegCldo a taoto mi temeridildque me 
ralnos hacer de su eje~ucion. ' .' baya pasado una sola vez,porla imagioacioo~sa mea; 

.. ..\,i t r 10 que' bago es dolerme de -ouesLras 'enfermedades 
TEATRO REAL, 

Et luoes ultimo luvo lugar en estc teatro, el be
.nefioio. de la senora Faoo~ Cerrito. Esta volpp1uosa 
'Y aerea silfide, qu.e por laoto tiempo' ha ,sido)a deli
pia de los concurrentes al Regio Coliseo, alcanzo 
'lq n1,levo 'y merecido triunfo ~n la ,Dache del 9 del 
.aptuaL • • . ' . :1 .. 

- 1 La funcioo, si bemos de ser C;ancas, no dej6 
fiUY salisfecha a la numerosa co~currencja, que ,se 
apresur6 a maoifestar a la beneficiada su aprecio y 
admiracion; pues ademas de que el "audeville con 
que dio principio es de un merito muy inferior a los 
que taolos aplausos ha dispensado el publico de la 
Cruz, el baile Nalal'i y la eslattla 00 ofrece mucho 

morales, sin tratar de buscarles un remedio; si 1'0 to. .. 
vieran y yo fuera tao afortunada que diesecon el, 
si no meapedreabao me tendriao por delirante, co .. 
000 hicieron coo el hombre mas grande que baD co: 
noddo 'ios siglos, con 081 in mortal CRISTOB.U. CoLON! 

Dejemos pues 'las posas como existen; sila doctriua 
es mala. que otros tom801la empresa 'bajo su respoD
sabiJidad, que olros ,e ellijao en reformadores,)" .qu 
cuent-eo fdesde lu.go coo una adicta, {I 

',( , Gorrianf, los ~ii051 y ouestra edupacioo.ie ~rfeci
cionaba; cada wez mas; sabiamoslodo ,10 4I'If puede 
sabel"una mujer' .. e tgooraltamostodo cuaolo igno'!' 
rar deberiamos siempre. Nuestro. almasf eolera~Q~ 
te ,tranquilas, DO bab" prob. IUQ ,JIr(WDJoiia ,ql,ij' 
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d~~m !lmargildas despues, como una ley na!ural, in-, presuncioD, ,sin D~da ,de cuanlo ~onslitnyera su vida 
mp1ahl~. Tepiilmos' aiez "1 ocho alios, y aun corria- pasada. . . ' , 
mos por el jardin del colegio como a los ties dias Asi pues, querida mia, si Y-O me admiraba no. 
de haber entrado ,en el; no cono({iamos 10 que se lIa era de haber perdido el tiempo, .sino de ver como 

lila el deber de una ,mujer a esa edad, y creiamos otras 10 perdi~n.,ha~iendo, a. los quince ~nos 10 que 
qQe: aUD nos era licit" saltar y jugar cOJDO baciamos pur ley natura~ solo debe leper efeclo a los veinte; 
eo oqestr,?s p.rim.eros .anos. Para nosotras no existia me he admiradQ y he compadecido a esas pob~es 
l!l presun<iion, Y si nos hubiesen hablado de ella hu- mujeres, mucho mas desgraciadas que nosotras en 

bieramos creidu e~cu~.bar un idioma estrano. i,Que medio de es~ mundo de delicias, dentro del cual se 
Qtra mujer a nuestra edad, y que no hubiese pasado habian arrojado tan temprano. 
sus primero& ~nos sepultada en . un colegio, habria Pero ta do~de .voi a pal'ar? i,Me he propnesto fi . 
podido com<? ,nosolras dejar el tocador por un mo- losorar , 6 simplemenle escribirle una carla de amis
me~to de solaz en el jardin, por correr como unas tad, un tratado de nueslros primeros ailos y de nues
iQC:ll~ por entre sus calles y saltar aca y acull<i ni mas tra vida actual? Soy demasiado debiLpara profundi
ni .mepos ,que cual eso~ in~centes pajariIlos que la zar materia tan espinosa, sin. tener ademas en cuen
prima~~ra nOS regala,. y que pasan los dias saltando ta a 10 que me espondria pretendiendo meterme a 
de .ralp~ e~, ra.ma? l.Que otra mujer ~o se ~~bria ayer- ·redentora. I 

gonzado de que ~a sorprendieran.jugando? Y ~in em-: , Creo que te ib~ diciendo, yaqui anudo de nuevQ. 
~rgo para nosotras esto era una cos;3 mllY naturaL el hilo de mi narracion, que habia(Jlos lIegado a un 
y sencilla. Despue~, cuando he c~nocido esas j6y~~ I estado en. que nuestra educacion podia considerar:se 
Des que a los quince ~nos ya no se ocqpan de otra como terminad<\; E}sto no se nos ocu)taba a nosotras; 
cosa que de los bailes, de los teatros, de las reunio· sabiamos que Dada .DOS que~aba que aprender, y 
nes '4e toda especie, me he admirado de nuestros sin, emb&rgo jamas pas6 par nueslra irnaginacion la 
juegos, de ~~~s,ras ninadas. No te alarmes, mi que- idea de qu~ lIegaria un dia en que nuestros padres 
rida Maria, ~o te figures que mi corazon se haya y~ndrian a \>uscar~os y .seria preciso abandonar pa
elltrislecido po~que creyera haQer perdido el tiempo; ra siempfl~ el colegiQ, aquella Jllorada tan quericla 
'\~tes por el contrario, pienso que Ie dimos la com- de nosolras y en la cual habian pas~do como un so

par.ticjon que es justa y que la sabiduria infinita ha I p~o , nuestros primeros aDos. , Algpnas veces he sus· 
seiialado. Me he admirado compadeciendo el error ~lrado~ despues Eor ellos ~ algunas veces se han ane
.de' aqueUos' que ha.bian precipitado a sus hijas antes gada e~ lagrilJl'!s mis"ojos conslderando 10 que ha

de ~tieoi{lo (~.~ ~se to~bellino de iQtrigas, de pasiones, ~bia perdido .. no ;abs!ante , el ~QCPO cariiio que me 
que lIam~~ mundo. M,e ha p~recido que habian he- p,rofes~Qap los mios y no haber conocido sino el faus
ch~ con ell31~~lo ~ue nosotra~ h~ciamos con las fru- to y la~ r1quezas. Pero no se 10 qu,e tienen las pri
tas del hu~it,o , del colegio, que las arrancabamos de }lleras-impresiones. Ae ~a vida, que no se olvidan ja
los arboles antes .de tiempo. La vi~a no es t~n coria mas; corre el tiemp.o, sucedense- despues nnos a otros 
-C~D;l'O parec~ pa~a q~e asi nos pre.cipitem~s. lQuie.n )I}S a~0Il'lecimie9t~s, y ~iempre- llevamos a nuestro 
no vive cuarenta aiios? Yen ese termino lquien no laJ~, : a nuestra ·vista, semejante a las sombras que 
puede verse satisfecho de todos los goces que el mun- se des~can de eI}tr~, la.s tinieblas de la noche, el fan
dQ nos brinda? lQue ha resultado de esa precipita- tasma de nuestras primeras ilusiones, . de nuestros 
cio~, d~ ese adelantalI,liento en el 6rden natural? pri~eros ' goces, . de nuestras primeras amarguras,. 
'preg~n~a a -todas esas Jllujeres a quienes a los, quin- dado ca~o que las hayamos esperimentado, 10 cU:lI 
ce aiios has yisto asistir diariamente a los bailes y no es mny dificil: Somos felices, enteramente felices, 
go~a~ de todos los placeres admitidos en 1a sociedad. y aun recordamos con gusto nuestra primel'~ felici
Todas elias te <linin que al llegar a los, treinta se dad, POI' pequena que fuera, aun suspiramos pOl' ella 
ilan encpntradp cansadas, desfallecidas, hastiadas r y Ie consagramos el primer lugar en nuestro cora-
mustias y marchitas, si asi puedo esplicarme; todas zoo! . 

te conteslaran que semejantes al viajero que ha he - Mi querida amiga Marla, me figuro· qne estaras 
cho uDa larga y fatigosa jornada, han tenido que se- ya 'fatigad~ con esla mi carta, que a la verdad va sa

pultarse en el, Ultimo rincon de su casa, cansadas y liendo demasiado larga; yo tambien 10 esloy de es

lDoliaas: sin. gustos,. sin deseos" sin c:aprichos, sin ,cribir, Y, cop!o el asuoto es. demasiado esteoso para. 
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IO~llT it 51! fin' de una sola arf~~trdlt,[l \hr. pJ1n!lirb I eomd el, eom'; 61 Sierile todo- ·~ ' lIe1itiO · ~\el l ~r.'ibt!tb 
que por hoy suelte la rlum~, ofr,ecien<iole para tan. sueiio de amor, y par'ft:1nayor desespet'MlOd"delUj 
pronto como me !sea dable .' vo'vera\ ttom~rra 'y ptose- amarla eon tod'a tni IIhrl:t, porque tti '~I'! lo orde~l 
g'uir eser/1iendote, .' , "I te; y es mi linica ptot.'eetora eo la tierra. ' ' ' " lh 

Adios pUes, mi qu-ericla Mari-a, allios; se tan fe-, Sufro mas, heto:iana mio, en este suntuoso tail! 

liz como rhereces serJ~, rho 'dIvides Dunca que 'ocu- tillo, continu6 Luisa, que hi en mlestrn pobh! eho~) 
pas el primer Iugat en' el corazon 'de t~ amiga f' , za; porque solJ eran testigos de hi dolor esastrl8titA 
1 '. 7.. E~rlqneta} i iIlls queridas y nueslra c~rinosa madte; Yo, es otntl 
~a : I ') O'lJ[ COSll, terigo eontinaamente que sonreir', ' porltl1~'!Ib~ 
~~.~. " , UGH.! t que frecuentllO nuestro palacio acoger!an las lagrimai' 

'1 UN tIES EN LA ALDEA., '.~(l I de III pobre buerfana con hip6crita cordpasion, y l~ego 
-!,'"I 1 11b -. : e1'sarcasmo y In ironia serian la memoria que nlil llan~ 
-- fCO!'l:n~UK.) ·' t "" lloprOdticiria, Pero no, 'Oios mio, perdoll; olil "gdfi"O 
- Los dias se sllneden uuos Ii otros desd~ ·el tftste tanlo qoe bien merezco una mirada pialii.sa: allf e~ 

suoeso q,lle pre~~nciamGs, en .~ueslr.o · ant~rior (Japi,fu""i tft Carlos, ese ; :in,g~1 de rOb.soelo; ' ~sla ton s~ b'de~~ 
10. A LUisa, lal lOte"esafi~e LUIsa la v~mos apoJada eh ' madre: pel'doh, hetmana rota; qlHhn,iusla soyriu tlh 

lIoa veotana de las que dan a1 jardin; se e'ocuentra buena, tan generosa; pero bien 10 ves, mi aitii1Ftrrl~ 
sumameote preo'Cupa'<Ia; -uo velo de fristezi haee que disculpa, ~s' \an Igrabde; y lo~eg-o 'pe~sar qn'e t~ tlnHu 
desaparezca el brillo de sos hei'm050S ojos; aquel ~D- ante mi un ~.ull'O tan respetuoso, Y p:t~a I'I~ pob~ 
gel caDdo'rdso l demlleSti'~ e~' la palidez de, so ,rostr~' 1 Lui~a no bay D~ .u~a sola mirada, y casi tod,oS ~os saY 
que sufre; pero su s1Jfruille'nto es uno de aquellos ludos que me dH'lge lie-van el sello de esa frIa co -
(lue nada es capaz de perturbar, tal ' vez reOexioria tesla que oprime nli COi'azon. ! f l ,~O~ 
soure su vida pasada y piensa en sO' pobre chbza ,' Y QuQ hermosa ' estas, Ida rtlia! ahora .rqae' le ' 'rriiro 
su dolor la hace veil aquel tiempo mas' feliz·. desde' aqui abraillndo ~ ttl ioocenle CtiHos: qu'e afi1. 

-Alii; dice dirigiendl) ~su vista' a las monlanas, reola laD divina brilla en tu'ftenle! t6do I!i 'entusia~l 
vivia )'0 ttaoquila y dic~,?sa: icuantas veces reclina- mo del ~ate~no a'moF esta ' impr,eso 'eo tu rostr~ an_ 
qa sobre el bombro de mi buena madre queria coo- gelical; pe'r'o'zquieh es ese borubr~ que se aproxiliflt 
tar las estrellas que matizaban el hermoso firmamen- :i ella, Ie da la mano :rei la lleva a sus lablOs dellran;" 
to eD una de esas noches en 'que on cicIo trasparen_ te de ambi'? Abl es el, es ese EnrIque. iOb; Dii:is 
te y puro c'unre ouestras tnajestodsas ' montaiias, " Y mio! se aman rna'S que Duoea, y t(!hdr6 <foe p~sen
('lIliotas ve'c~s una mibe ~e interponi~ " entre mis ojos 'Ciar In felicidad qu~ los ha ' de 1'0l1e,ar~ N.b, 'AiJ' r'Lui'
y aquel manto ma'ravilloSo! aquella nub'e era sio du- sa, vuelve fl' Hi cHbaiia, que alli ai ~enos ho se tei
ila la profecia de mi 1lon;enii'; aquellas vaporosas ran de tos 'lagtiinas. «Manana, lRe' 'dijo hlihe una 
formas que se dibujaban"iJ (m{ vista i::oo f~l1i diversos hora, deja el luto" hermana mia, 'pr'Jserital~l 71 'fas 
contoroos eran la senal de que un dia 'feria oscur~.!.. dos en el salOli del castillo, que teogo <rue rlbmuni'" 
terse el auta risuena ,de mi ' joventud. lOb, "Dios carte a ti, qu~ eres mi h~fmana; ta ' herrhab~ 8~ 'lhi 
oiio! CUUDtO me'a"ergueDz(de mi debilidad por- coraion, nna nue,'a muy imp~rta~te; re ' ~d\'ie'tto 
que esta pasion que sient'o es sup~i-i()r!t 'mi yoluntaJ! que-tu tocado sea elegante, porqu~ rionoS'eric~ntt:l
P~bre herma,~o m,~?! 'aho~a co~e'rend? los s,ufri- remos~olas.,) Ahora 10 \'eo, !lO~ an~?~ja~a su~to~i~h 
mleotos de hf corazon Y 0'0 me carece exagerada tu casaD'r'iento. Oh! hermano m1O, bl~fi decih~ en 1'os 
des~sp'eracj'ol'r, ~por'que I~ HlHigen a~1 obfeto querldo 'uttimo~ mom,emos dl~ l)J "ida: ~(Es 'j6yen ;' es' Hob1~ y 
ROS 'Subyuga y nos sigtie '£lor tod<as 'plirtes': iCuan'to 1lerrbosa; y oivida'ra a! crscllro lrijo 'de 'hs mori'fuilas.» 
Iltl sufddo ' des~e ',,1 dla qiie' el 'd'est16o' le arrebal6' de . "La pobre"i .• ulsa, agobladapor tan atvershs" ~t8OL 
mi lado! Si viHerll's-alln 'te' diHa: P~<lro, su(ro ' l~n- ciones, cayo sobre un smon aesD1ay~aa.~' ~; -" 1 
to torno' tU'sufrias, porqlle amo sin "ningrrna 'cspe- 1,) (se contint&arll.') ,cd 
raDza, porque el hombre que mi corazon ba ele'gido: 'Nn1alln B. 'de Perr", .. ,. 1IO" 

t!stoy ~egura que jamas.ha !fijado su mirada seduc- 'l! 

tora en )3 fKJbre hijq dl'l puehto, .eo tu desgraciada MADRID, 1852. , 
fterman?.; ~ el ma ~'~uoli m!Jjer"l'mas b'eFmos'a q't'ffi y~; I Impren.~~ d~ ~I)on " .i~'; I TroJIIIO! bij.;,~,uq 
II, .esta.soto peD.mi~~t6- .mdiflO'Fml>nt~r.:y)s. nohJ!e~ h Oalied~ Marla tr,sWni;nu~rli~. ~,,' m 
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PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su .sexo. 

Este peri6di .;0 sale tod os los domingos; S8 suscr ibe en Madrid en las h brerias de Monier y de Cuesta , a ~ rs. al ~es; '! en prOyiA
etas to rs. por do:> meses fra nco d e porte, remitien '~ o u na libraoz3 a favo r de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

. El dia 18 de febrero de 1852. 

ID~IDtt($~ID® ~ ~ ... w ... ~~ lli~2S1~ 
• 

DONA ISABEL II. 

lDonde corre ese pueblo presuroso? 
;,Por que un murmullo de placer se escucha? 
;.Por que se elevan mil festivos ecos 
Que de contento el corazon inundan? 

;,Por que truena el canon? .• Lleg6 el inslante 

En que el pueblo embriagado de ,'enlura 
A la Reina con temple idolatrada 
En quien su dicha y su esperanza funda. 

EI triste llanto que verti6 doliente 
En Haoto se convierte de dulwra .... 

Si empaii6 el claro sol nube funesta 
Hoy mas brillante al universo alumbra! 

De las campanas el taiiir festivo, 

Los gritos de ese pueblo que se aduna, 
Los ecos del canon que el aire pueblan 

El instante feliz por fin anuncian! 

Va l1ega ... ya se acerca ... ya su mana 
A la ferviente multitud saluda ... 
Es ella ... es IsabeL .. la Reina hermosa 
Que nuestras pen as sin cesar endulzal 

Vuestro anllelo saciad ... ved su semblante ... 

Su amorosa mirada que subyuga ..• 

Ved cual nos muestra el angel adorado 

Lucero fiel que nuestra noehe alumbra! 

Ay ! este instante de suprema dicha 
Compensa de mil siglos la amargura ! 
De tal instante e.1 inmortal recuerdo 
Todo reeuerdo de baldoD anula! , ( . 

Quiere ~n va no ese pueblo transportado r 

Mostrar el gozo que su pecho inunda; 
Tan solo espresa S11 entusiasmo ardiente 
EI dulce Ilanto que su vista anubla! 

Dichosa tu~ que cimentaste el tr~no 
Sobre mil corazones que en ti fundan 
Su ardiente afeelo, y moriran felices. 
Por alcaozar una sonrisa tuyal 'J 

Eo vano esos tiranos prepotentes 
Cimentan en la fuerza su fortuna ! 
Despierta el puehlo y con osada mano 
Del pedestal al idolo derruruba! 

lCuan grato es, Isabel, verse adorada! 
iCuan dulce es ese.Jlanto de ternura! 
De Espana' fiel el entusiasmo ardiente 

Iguala, oh Reina, a lu clemencia suma. 

Digna eres, Isabel, del pueblo aItivo 
Que con traieion su fe no empana nunea : 

Digno es el p~eblo de la R~ina her.mosa 

Que el bien universal tan solo busea. 

Ese mundo que aqui fiia sus oios 
y nos conte~pla con desden y burla, 

Asombrado al mirar tan n.oble ejemplo 
Tal vez en vivas con pesar prorumpal 

4. 

~Iarcba tranquil a al teinplo, al pie del ara 



.resenfauTana a ra PriiicesaatigusliI. 
Dios la bendecira desde su trono 
Si nuestros volos boqdadosd ¢~DCba. 

o· 
Reina y madr't~ichosA, por ttl hija ' 

Nunca suspires, nuestro am or la escuda, 

Y para derribarla sera fuerza 
Que el postrer espanol duerma en la tumbal 

ll€tna" y madre ilicflJsa,. ~i; llgun dia (,. ( 

Atormenta tu pecbo horrible duda, 
R'ecuerd-a- qrre--a tus phmtm; viste--al -pueblo 

.. Ba-nauo en lIanlo de-sin pal"ternnral , i 1 ,I .t!.. ,. ')I I 1 

,. 

',:-. 
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bonor, Ii cuya cabela se hallaban el Emmo. seilol' 
cardenal arzobispo de Toledo y el patriarca de las 
ItIdias+ SS. MM. se ~olo('aro."'lado del Evangelio; 
Ja capilla cant6 ,'arias pteces, y en seguida la Reina, 
tomaodo a la Princesa ~e maobs de la dama que ba
cia de aya, la present6 en el altar a Nuestra Senora. 
Eo a'queHos momentos no habia en el templo quien 
no derramara lagrimas de piadosa emocion: S. M. 
las derr maba tamoien como tierna y cariiiosa ma-

I dr:. En s~gurda Ia capilla cant6 solemnetnente la 
Salve y el Te-Deum, y se termin6 )a ceremonia, 
siendo las cuatru y media. SS. MM. salieron def 
t~mplo, y ordeD~da ' de ~ue"o ,Ia co~itiva en la mis
rna forma que babja venido, volvi6 por el Prado y 
Carrera de San Ger6nimo.» 

Durante el regreso de SS. MM. a palaeio fueron 
saludados con la misrna efusion y entusiasDlo: infi
nidad de-:' tomposiciab'es p~eticas y-de palomaS' vol
vieron a poblar e1 espacio" y entre el inmenso y fre
netico . cltindteo · de la a~iiiada .mt'lllitud lIegaron 
SS. MM. al regio alcazar, como a las cinco y cuar

to de la tarde. 

, lal'l'" 

'r 
't" 

El miercole's .tiltimp .ofreciuiMadri .... e1 aspentaqu-
10 mas sublime y $orprendente: Era, e1 dia senalado 
por S. l\I. para dirigirse al santuario de Atocba a 
presental';al Todopoderoso el fruto de suS' entranas, 
y el dia en que el.pueMo·espanol habia de cODsignar 
publicamenle .lodo el cariiio, toda la adorocion, todo 
el respeto que ,pr'ofesa 3: su querida Reina, a 10 sin 
par y generosa Isabel. 

Desde muy, temptanb las:ealles ~ balcones. est a- La com pasion es tin disputa 'uno de los ~nti-
ban ocupados por, uil inmenso -gentio, lfadiante de ale- mientos que mas realzan el corazon de la mujer, y 
gria y ansioso de ' terIa·., salmlarla por Iprimera vez una de las especiaiidades de nuestro seio mas gene
despues del horrilile~at.entado que puso en peligro ralmentc reronocidas por los hombres. No obstante, 
su pl'eciosa vida; y ese anhelo, ese jubilo que espe- como DO ha faltado qUlen,' poco amigo sin duda ~ la 
rimeutaban tOOoS' 10s cotatone~ ' l1eg6 al· colmo del lisonja y de la adulacion, baya visto eo esta 'iJlapte
frenesi cuaudo ~I estnieo'do "dl!l canon y p.I repique ciable cualidad de la mujer una consecuencia de su 
de las campllna~ anuociaron', que SS. MM. habian pro pia debilidad, vamos a rebatir e~t~'sopo&icion, no 
salido ya de su rea.J.~ataoio: ' " I . con nuestras-palabras, sinb con las autoritadas de un 

Es impJsible descl'ibir el entusiasmo y la alegria celebre escritor, que al ocuparse de la gran acCton 
que la p.rese'nt:i'd'e S. ',l\f. i'hl itlfuntnendo pur toda que ejerce: en el corazon de la mdjer el sel1timiento 
la carrera. Lo'mi'smo 'desde las' ~aIres que desde 'los de la compasion.~ ,.se espresa en,estos f~erm}no~i 
balcones no' s-e" bT~ m'as'grito que e) ~el' ,,,iv£t la Rei- "No bay mal qu~ !a , ~u~rr 110 alcance a ,curar, a 
M! Las dama~' grilab'ain cori 'lajrnisihaJ ~(usion yagi- aliviar al 'Penos., y al fond.? ~el ('u~l, DO Ileg~e a de
taban sus panu.elos en medio de Iat' lagrimas .de ine positar una esperauza, Cuando la tempe.slad amon
fable placer q~e( se ~e~prendi~n .Jde 'sus ~jos; "eJ'espa- tona las Dubes y la~' sep~r~, I'as l ~~~Cla y las i rasga 
cio se pobl6 'der,ver'so~ ,1 de pal~~as: y I~s bandas en vastos fragmenlos,. un rayo de s?l. {".Y,ecesiatra

de musica; si!*.~d~s, e~ v~~io~<:~~~t?S ' ,de, la, ~~~r~ra, vesando semejant~ caos serena ~e nuevo e' ~i1'llo} la 
entonaron, preclOSOS hlmnos que fueroo cantados 'por mujel' es ese rayo dulce y co~soJatlo~ cua~~p la Jem
las alumnas del C?~~~r~a~9riQ (d~ ¥arJa, CrisLina y peslud agila ~simis~lO al hombre. )' Ie alorJDep~~,.~ .. 

los coristas d~jJ.~alrR.,l}e~l.~ 'J I':,;;, , , ; Una natural conmiseradon, un~ simpatia ir;e-
«AI enLJi\r ,~,S'i 'M~~ !ffi cl .~~~pJp{.lA~ce ~l}!e- sisliblellu lle.n Heia ,el. que:-sufFe; 1l'udos' ios' males 

raldo, ya est~p.~.~';\ ~~v~pjl, Majes~~d ;.m,apj~~SlO: .~1Ii inseparables de . 1a condicion ' humaaa 6 «fOe engen
esperaban el cuerpo dlplomatico, grandes de Espa-I dran los vicios de la sociedac4 pareaea haberllSido 

iia, los ~ilJjs.lf~~;; "l'P,r{gpqjpPKripftJ), ;c~peUabes de sometidos tulia cwdados., EU, 'es :ver~detameltl41 In 
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pro"idencia del enfermo, tIel pohre, de la innumera- fael Tamarit de Plaza, ' direclor.-Por La Mujer, 

hIe tribu de los desamparados. Segui.dla en el oscu- Emilia T. de Noble, directora.-Francisco de Pala

ro aposento _en que se abriga el pOfrre, cerca delle- cio y Toro, escritor dram<ilico.-Por La Espana li

cho del enfermo, del jergon en que gime e1 an ciano t teraria, Nicolas del Villar! director. 

solo yahandonado despues de tantos anos de traba-I ... J 

jos; nada la' aleja de esos sitios de pena y de aflic~iun, . --~o h!!i! ~. I . 

nada Ie repugna. jJlas fuerte en estos casas que el . ",. . q 

hombre, esa debil criatura elevadl por cl sentimien- ANG~LICA . .. ) 
to y replegada toda entera en su alma, no vive mas 
que en ella. La mtljer Ilena una mision celeste, trae II. I . 

ausi1ios 6 socorros a todas las necesidades, ualsamos I El astro de 1a noche se levantaba agigantado del 

para todas las heridas, palabras que alivian todas I seno de las montanas, y empezaba a desoribir sobre 

las penas. » Iia lIanura un largo rastro de plata. Sus. rayos virgi-' 
. Dales, esteDfJiendose como un mar de perl as sobre 

- ---v-i>-'-'?'-;;;-i:r,:.~ "~ ,, - - ! los remates de las casas y fosaltos chapiteles de los 

: antiguos edificias de Compiegne, formaban un raro 
E!tpo!tiit' ~on que R0§ l'eT.a~diict}!!l no ~OhLaC6§ Im c'll . conslraste con ]a completa oscuridad en que se ha-

~U'e~el1!at~ G a~. II . lIaban sumidas sus eSlrecbas .y lobrf'gas calles. " 

SE~OR.-\: El cielo eslal:ia puro y diafano, y tan solo una 
Los escritores espanoles de la , prensa periodica nube parda, sobre]a que ceotelleaba una estrella, 

no politica, no menos leales y adictos Ii su Reina hacia resaltar el azul celeste de la elerna boveda. 

que sus bermanos de la prensa periodica politica, si Todo era silencio en lorno: la ciudad dormia 

bien todos sin esceptuar uno solo, como espai'ioles, tranquilamente; oingl1na luz se divisaba al traves de 

han seotido una profunda indignacion y un pesar fi- las veotanas, y solo lurbaban el reposo universal los 

lial al saber que ' un insensato babia atentado a la ahullidos de los pe ros y el soplo perfumado de la 
preciosa vida de V. M., sin embargo, como escrito- brisa. 

res agenos a toda lucha "iulenta, y especialment~ No obstante, de pie e inmovil junto a la torre 
dedicados a reconslruir y a moralizar la sociedad donde gemian los infelices condenados a muerte, se 

que exageradas pasiones desmoronan y desmorali - "eia una mujer triste y silenciosa. Estaba envuelta 
zan, 6 a dulcificar las amargul'as de Ia vida; como en un ropage negro, y. su negro velo fIotaba a mer

poetas y hombres de ciencia sieoten tambien y maS ced de la brisa. De noche y de dia se "eia perenne 
poderos~mente el deseo de poner A. L. R. P. de V. M. aquella mujer. apoyada en la puerta de la prision, 
el tributo de su fi!i :d respeto y de su amor, y de palida e inmovil como la estalua de un sepulcro . 

manifestar a V. M., no ya el horror profundo que Era A.ngelica., la esposa de Eduardo de Mailly. 
les inspiro el enorme crimen del parricida, cuya al- Falsas acusaciones tramadas por Magdalena y el 

IDa baya perdooado el Senor, sioo el indecible jubilo duque de Alenfort Ie babian hecho aparecer a los 

que hoy esperimenlao al yer que la Providencia se ojos del rey como' complice de: una horrible conspi

ha dignado conservar de un modo tan miJagroso {I racion que tenia por objeto impedir su advenimien

V. M. para gloria y consuelo de Espana. - l\1adrid to al trono. Habianse presentado pruebas contra el 
9 de febrero de t 852. -Senora. -A L. R. P. de apoyadas eo falsos datos, y a pesar de los ruegos de 
V. ~l. -Por El Precu1'sor, Ma,nuel Cuendias, direc- su esposa y los esfuerzos de. algunos <1migos que Ie 

tor; Joaquin PalomC\res, Manuel Garcia y Gonzalez, habian permanecid<;> fieles en la desgrOlCia ,. fue con

Bernardo Garcia,. JOse Rame Lafon, redactores. - denado a muerte. Dos dias faltaban todnia para la 

Por La Union Jledica, Ciriaco Ruiz Gimenez, di- I ejecucion de la sentencia, y ya no babia esperanzas 

rector; Saturnioo Villalba, redactor. -Par el Album para el desdichado viclima inocente de una hdrrible 

Popular, Mariauo Villacampa, director; Dionisio, trama. Magdalena y su nuevo favorilo el duque de 

Garcia PorliUo, redactor. -Por el Boletin l uridico Alenfort iban a quedar satisfechos. Aquella conse

Eclesiastico~ Luis Cucalon y Escolano, direetor. - guiria por fin desembarazarse de un amante cuya 

Por La -tfcademia Jliiilar, Francisco Panzano, di- presencia Ie cstorbaba para alcanzar nuevos triunfos; 

rector. - Por El Faro de Admillistracion civil, Ra- este lograria ver abatido al odioso rival que Ie eclip-
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sabal' tanto en el campo da batalla como ' al lado de 
las damas. ,,, 
- : Angelica ,Horaba sio consuela y pedia eo vaoo 

que al meoos la dejaseo 'peuetrar en la prisioo para 
prestar los ultimo!' consuelos a su ingrato esposo. 

Loca de dolor habia formado un atrevido pro
yecto, en el que cifraba su postrera esperaola, y 

agllardaba la realizacion de su plan presa de una hor
rible inquietud. De repente uo mi;terioso personage 
atraves6 la plaza y se acerc6 0autameote a ella. Di
rigieronse. algunas palabras en voz baja, despues die
roo junto~ la ,'uelta Ii la torre, y a una misteriosa 
seiiaJ que ambos hicieron se abri6 una de sus puel'
tas. Angelica ,se precipit6 entre la sombra, seguida 
del descooocido, Luego la puerta se cerr6 y todo 
volvi6 a quedar en silencio . 

. La campaoa de la torre daba en aquel iostaole 
las doce ...........•...•..... 

Eo uo sombdo calabozo, iluminado por Ia tenue 
claridad de una lampara que peodia del techo, se veia 
seotado sobre. uo banco de piedra un hombre eotre
gada al parecer Ii. un ,agitado sueoo. Eotaba palido, 
desfigurado, y a no ser pOI' su anhelosa respiracion 
se hubiera podillo creer que habia dejado de existir. 

Estehombre era Eduardo, el heroe que un mes 
antes habia entrado lriunfante en Choisy entre las 
aclamaciones de un inrnepso pueblo. Habia basta do 
una palabra de una mujer despreciable para derrum
har al ido lo de su pedestal y arrastrarlo por el cieoo! 
Ahora abandonado de todos, teniendo uua piedra 
por lecho y un calabozo par palacio, esperaba uoa 
Ilorrible muertel iCuaotas decep<.iooes, cuantos tor
mentos, cuanlos desengaoos habria sufrido eo tan 
co do, tiempo! Para mayor suplicio los remordi
mientos mas crueles Ie destrozaban el ' alma. La 

do los planes que por salvarle meditara Angelica. 
Esta habia vendido todas sus alhajas para gana.. al 
carcelero que d~bia proteger la fuga de Eduardo. 
Todo estaba ya dispuesto para el erecto. Angelica , 
tremula y palpitaote se aoerc6 a su esposo lIaman
dole dulcemeote en voz baja. EsLe se agita y mur
mura entre sueoos con 'voz balbuciente: 

-Aogelica ... esposa mia ..•. perdoo! .. DO me 

maldigas, no cuell1e~ it tll hijo 105 crimeoes de so pa-
dre! .. pOI' piedad Angelica, .. por piedad ... conce-
deme tu perdon. dejame morir tranquilo ... ! 

Angelica traspasada de dolor suelta uo grito y cae 
de rodillas. Eduardo despierta y al contemplarla Ii 
sus pies se deshace en amargo lIaoto, Su amante es
posa ' Ie estrecha eotre sus brazos, enjuga carioosa
mente sus lagrimas y esclama entre soHozos: 

- Todo 10 he olvidado, Eduardo, todo! He per
dido hasta el recuerdo de que bas podido amar Ii. 
otra mujer y solo se que ,eres mi esposo, el padre de 
mi hijo! Eduardo, la naturaleza humana es fragil. to
dos es1amos sujetos al error, Dichoso aquel que sabe 
reconocerlo y deplorarlo. Apesar de eso no creas 
que 1e pida en cambio de mis desvelos que me ames 
y vuel\'as a mi. No; tu eres desdichado, sufres, soy 
tu esposa, mi deber es seguirte. 

(Se continuan:i.) 'I I. 

• (l 
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UN tIES EN LA. ALDEA.. I J ;(! 
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(CONTINUA. ) 

noble conducta de Angelica, a quieo taoto habia des- Ha lIegado el dia, el dia que Luisa, la iotere
denado y it quieu habia hecho preseociar el triunfo sante .Luisa, oos decia seria de grandes acootecimien
de .la perfida rival, acibaraba sus tormeotos. Ni si- tos. jPobre ni~a! Ella lao bt'rmosa, tao seductorn, 
quiera Ie quedaha el dcrecho de quejarse de su ad- no puede atraer bacia si ni una mirada del hombre 
versa estrella, pues su iofortunio era merecido y se que ama con el delirio del primer sueno de amor, de 
juzgaba digno del castigo que Ie iftlpooia el cielo. ese sueoo que embriaga nuestros seotidos con un 
El recuerdo de su tieroo ' hijo, a quieo .no podria dar balsamo tao desconocido basta el momeoto que nos 
su ultima beodicioo, aumentaba.su suplicio. rodea el primer albor del aura ro~da de ]a juveo-

Entonces Ie agilaba sin duda un horrible ensue- lud. jCuao bellos son los recuerdos de esa epoca 'fe-
00, pOl'que sus musculQs se coo1raiao, pronuociaba liz! Todo 10 pasado nos parece hermoso, todo 10 pre. 
palahras vagas y hoodos suspiros saliao de so faLiga- sente trisle; esa es uoa de las pruebas de 1a iocoos
do pecho. En . aquel iostante se abri6 la puerta y t.ancia del corazon humaoo; caminamos por un de
apareci6 Aogelica, seguida del carcelero y del des- licioso pais, y auoque admiramos con toda nuestra 
conocido. Era eble uno de los pocos amigos que 00 alma \a hermosa oaturaleza, en aquel momento tal 
habianolvidado ciMaiIJy eo la desgracia, protegien-. vez no lleoa todos nuestrosdeseos; pero cuando 'at-



gunos aiios despues nuestra memoria nos reproduc~ 

aqoellos mismos arboles, aquellas cascadas, aquellas 

casitas blancas, entonces esclamamos: si un pintor 

fuera suficientemenle babil para reproducir e.Sta vis
ta tal como la concebimos su nombre pasaria, no 
nos queda duda, a la inmortalidad. Y 10 mismo que 
este recuerdo son todos los demas que nos rodean en 
el transcurso de nuestra vida. 

Pero dejemos reposar todas estas ideas, de

mos tiempo ala bermosa huerfana de repon erse de 

aquel combate que sostiene con su corazon, para que 
se presente en el salon radiante de alegria, y una 
tranquila sonrisa vague por sus labios de coral. En
tre tanto vol vamos los ojos y miremos a la hermosa 
castellana; reclinada sobre un precioso divan, un a 
dulce sonrisa hace entreahrir su perfecta boca, una 
de esas sonrisas que marcan los hoyuelos de las me
jillas y que lanla gracia dan al rostro; quiza seria la 
primera vez que sonreia desde la muerte del desgra
viado Pedro. Su negro vestido de raso nos da a co

nocer que el primer ano de lulo espiro; su adorno 
de azabache da a su blancura una trasparencia des
lumbrante; su mirada lIena de amor esta fija en su 
precioso Carlos; eI es el que absorbe todos sus pen
samientos, todas sus esperanzas, todas sus ideas de 
Jelicidad. EI nino con ese candor santo de la inocen

cia juguetea, sentado sobre las rodillas de su buea\? 
madre, con sus ondulantes rizos. Ida y su bijo for
man un grupo lan seductor que no es posible a mi 
inesperta pluma trazarlo con verdad. 

En este inslantc se mueve el gran tapiz que in
terce pta el paso al elegante salon donde madre e hi
jo permanecen abrazados, y un criado saludando 
respetuosamente anuncia al caballero marques del 
Olmo. Pocos segundos despues Enrique besa con de
lirante emocion la mana que la joven Ie presenla cu

bierto su rostro de rrecioso carmin. 
-Marques, Ie dijo seijalandole un sillon que ba

bia a alguna distancia de don de ella y su hijo se en
contraban, sen taos. 

Pero aquella orden no Ie parecio conveniente 
obedecer a nuestro heroe, porque permanecio en pie 
delante de Ida, 10 cual parecio desconcerta"rla algun 

tanto. Sin embargo continuo: 
-Nuestros amigos aun no han venido; sois el 

primero que ba acudido a mi Uamamiento; gracias, 

caballero, por rot y en nombre de mi Carlos. 
Y la hermosa castellan~, en uno de esos traspor

les de maternal amor tan frecuentes en las madres, 

oprimio la preciosa cabeza del nino con sus manos, 
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lIeno de besos aquel rostro inocente y perfectamen
te bello, y Heno su pecbo de indecible placer es

clamo pintandose en su hermosa frente todo elorgu-

110 que es capaz de sentir una madre: 

-No es cierto, marques, que el pobre huerfano 

es hermoso? decidme, me engana el amor qne siento 
por este objeto querido? jPobre nino! las lagrimas y 

el luto Ie han acompanado desde la cuna. 

-Senora, ' replico Enrique, el amor maternal 

no os of usc a; Carlos es hermoso como sn madre, y 
tambien tiene, no puedo menos de bacer justicia a su 
desgraciado padre, aquellas maneras nobles que tan

to Ie distinguiall. 

Enrique tal vez se hizo violencia; pero compren· 
dia demasiado el corazon de la mujer amada, para 
no usar este lenguage leal y sincero. 

- Por b demas, continuo, la suerte del hijo de 

Pedro, senora, no la encuentro tan desgraciaJa, por
que vos sois el modelo de las madres, y si Carlos 
perdio un padre carinoso y valiente, creo bien que 
el marques del Olmo puede y sera su mas constante 
apoyo; el guiara los pasos del nino, y el, senora, de

sea formar las ideas del joven y el corazon de : hom
bre. 

Ida conmovida y turbada tendio la mann a En
rique. 

-Oh! si, Ida, angel que formas toda la Husion 
de mi vida, dijo el joven arrodill;indose ante ella, no 
puedo volverte aquella corona que el deber me hizo 
rechazar y otro hombre mas dichoso que yo pudo 
respirar, si, pudo respirar el perfume de aquellas 
flores que habia acatado siempre de rodillas temero
so de que mi alien to las empanara; aquella corona 

ya no existe; pero si, Ida hermosa, si, la que osten
tara tu bella frenle sera siempre a mis ojos de blan

cas rosas, mientras que el mundo contemplara siem
pre pura la corona de los marqueses del O!mo. 

(Se con tinuQnl. ) 

Natalia B. de FerranS. 

Esposleion que ban elevado a S. II. las Iluert'a
nas de empleado8 y milUares que re-tilden 
ea eHla corte. 

Permita V. M. a las bumildes huerfanas perte
necientes a )a clase de empleados y militares que re

siden en esta corte elevar basta su regio solio la es

presion del amargo y profundo dolor que ba opri-
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mido 8U5 corazooes por el hecho ioca1ificable que tan I su~ricioD voiuntaria, ~uyo producto se de~tiDe .. 
justameote indigno a todos los espanoles. ed16ear UDO 6 mas hospltales en CODmemoracroD del· 

Privadas de los autores de sus dias, reasumen nacimiento de mi amada bija, y de mi presenlacioD 

en la persona de V. M. todos los carinos posibles cn 
la naluraleza, y la aman con esa efusion, con- · esa 

ternura que solo el coraZOll de la mujer 'eS capaz de 

sentir y comprender. 

N uesLros brazos, Senora, no son bastante fuertes 

para empunar el acero y ser el escudo de V. M., 
mas 'en nueslros pechos hay valor y entusiasmo, y 
con !il se hubiesen interpuesto gustosas entre el pu

nal aleve y su regia persona; pero, Senora, V. U 
no necesit.a qui en la defienda porque no liene ene
migos, ni puede tenedos la virlud, la belleza y la 

inocencia. 

a mi pueblo, despues de las bondades que Dios me 

ha dispensa«\o en estos dias. -ISABEL. -Febrero t j 
de 1852.» . 

PENSAMIENTOS DE MUJERES CELEBRES. 

La austeridad es el fausto de la virLud: adictas a 
nuestros deberes lIenemoslos sin imponernos olras 

~eyes mas severas. Apretar demasiado un lazo es ar

riesgarse a romperlo. - Mad. Riccoboni. 
La dulzura es para la mujer el mejor medio de 

La aberracion de un fanatico ba demostrado al tener razon. -Jlad. de Mai,~tenon. 
mundo enlero cUlin simpltlica, cuan querida y cuan La amistad es la unica rosa de este mundo que 

adorada es para todos sus subdiLos la generosa, I a no liene espina,s. _ ~fad. de jfontespan. 

maguanima Isabel. La dicha es hija de las afecciones mas que de los 

Las huerfanas, Senora, solo piden a V. 1\1. se acontecimientos.-.Uad. Royand. 
digne dispensar el atre\'imiento de dirigirla sus lea- La muj er que liene una debilidad. 3umenta sus ' 
les y sinceros votos, feJ icilandola por Stl pronto Y desgracias.-Jfad. Cottin. I 

tolal reslablecimienlo, inlerin elevan tiernas suplicas Ninguna ruujer debe casarse sin refiexionarlo 

al Supremo Hacedor por la eonseryacion de su pre- bie'!. La herruosura y la fealdad se presenlan casi 

ciosa existencia. it un mismo liempo, yambas disminuyen por la cos-

Madrid 14 de febrero de 1852.-Senora.- lumbre de verlas frecuenLemenle. Las mujeres que 

A L. R. P. de V. lU.-Alfonsa Casarie{;o del Pa- carecen de buenas cualidades, poseen m"uy poco por 

dro, Rosario 1\Ienacho, Manuela Santiago Martinez, bellas que sean. - .Uad. Lambert. . 
Maria de Leon, Florentina Fernandez del CamPfi, Cuando se fundan las uDiones en !a inclinacion y 
Emilia Menendez y Dominguez, Francisca Pinto en los prin cipios, la cadena es indisoluble, porque 

L1inas, Maria del Carmen Duque y Ni colau, Pilar uno de los objetos se refiere al cielo y el olI'o a la 
Prats, Maria Isabel Munoz, lUaria del Amparo Por- tierra. - ]Uad .. Necher. 
till 0 , Maria Josefa Portillo, Gumersinda Beccm', 1\Ia- I La economia de los scnlirnienlos y de los place

n,~ela Sigu:r, Maria de la Soledad Siguel', Maria de I res es la unica razooable en el gobierno ~e uoa fami.:. 
PIlar l\lanlIUas. . lia. - JJa d. Ninon . . 

• I Una mujer joven no puede tener sin peligro ma~ I amigos que su marido 0 su pad I'll. -Jlad. de EsP'i-
S. 1\1. la Reina se ha digoado dirigir al presi- : nasse. . . 

deDte del Consejo de ministros Ja carta autografa l Cuando somos jovenes, el deseo de agradar nos 

que sigue: I hace amables; cuando \·jejas la necesidad de ser 

"Brayo Murillo: Prosternada ante la Divina Pro- amadas nos obliga a hacc;' bien. - J!ad. Sofia Pan.-
videncia pOI' su seiialada proteccion y favores infi

nitos, mi corazon se halla conmovid<; ante las de

mostraciones de amOl' Y lealtad que I"ecibo a cada 

instante de mis subditos. Estas de'mostraciones, sin 

embargo, pudieran concentnirse en u.n objeto que 

simbolizal'3 de un modo permanente el caracter re

ligioso y benetico de los espanoles. Con este fin de

seo que el gobierno tome la iniciativa para abdr una I 

flier. 
I. 

MADRID, 1852. 

ICIIB)l'en'a tie ,100 .lowe Tr .. Jlllo, blJo, 
Culle de Maria C"istina, numero 8. 

.' 
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" escrito por Una sociedad de senoras y . dedicado 'a su ' sJexo• ' . 
,. "':l 

Este peri6di co sale todos los domingos; se suscribe en M~d rid en las hbrerias de Mo~ier y de cuest~ • .i. 4' rs:al ~es: y cn pr~via-
tlas to rs. por dolO meses franco de porte, remitien::! o una li branla a favor de nuestro impre'sar, 6 sellos de frlloqoeO'. ' 

~, ,J ~ J ~ 

Cuando dirigimos una mir.lda y paramos la con.:. luego son ella~ !Dismas ~as ' in~erm~~iari~s , de Sl!~ 
sideracion eo la manera ~ml) se conducen actual- amorios; 6S(!S madres que solamentc enseiian .i sus 

mente las madres con sus bijas, y vemos que basta hijas ,a engal~nars~ ya manejar intrig.as·i fveq~uras 
para ese sagrado ministerio, el mas importante, el de socieda9. lcomo ,han de formar bu~as hijas, CS~ 

mas respetable que puede ejercer una mujer ,.ha dic- posas fieles, madres respetabIes? U:omo s,eban de 
J...ado sus leyes la moda, destruyendo y ridi~ulizando conseguir las mujeres asi ~du cadas 1a co~sidera~ion' 
cuanto tenia de respetalJl'c, de prudente, de previsor, y el aprecio de los hpmbres? 
inclinadas estamos a escusar la mala opinion en que l Y esas madres imprndentes con su facil educa

los hombres nos tieoen, y el disfavor coo que geoe- cion bacen ac~so ma~ -asequible la feJicida~ p'~ra sus 
ralJllente somos tr<ltadas por ell os siempre qu.e no hijas? Ab! no, 'qu~ su imprudencia es. bien pronto 

ven, en las mujeres un instrumento de sus place res 0 rnaldecida pqr sus b.ijas infe) ices, ])or es<\s hijas que 
ambiciones. ~estituidas de tc;>do p,rin cipio de moralidad, de ,toqa4 

E,n liempos anteriores quiza la rigidez de la~ idea de buen ?rqen, no encuenlran un pensamiento 

mad res iba mas alIa de donde debiera; quiza se re- que ocupe su mente cuando cesan las ilusiones de la 

sentia la manera de tratar a sus bijas de cscesiva re- jU"fntud ; ,ni un sentimiento' que Il ene su corazon 
serva; quiza preponderaba el respeto a espensas del cuando los desenganos al desaparecer con la juve~
carino, no del carino maternal nunca, pero si de la tud dejan en e,1 vacio y amargu~a. Oh! que diferen-' 
juiciosa confianza que tanlas dulzuras. derrama en- te es la vida de aquellas que se educaron con la ri-J 

tre una madre y su hija; pero de esa conducta en- gidez ~ntigua que tanto se ridiculiza! Encontrab,a~ 
lonces ejcrcida por las mad res, no se resentia la "ir _ siempre en su:.propio .coraz~)ll consuelo para to
tud de sus hijas; en su educacion se nutaba poco es- das las .adv:ersidades, resignacion para tod3;s las; 
mero, y su trato en sociedad no era muy ameno; pe- desgracias. principios santos para triunfar de to:
ro conocian bien sus deberes y los cumplian. con Ja das las pasiones; se veian respetadas por los hombres, 

mas escrupulosa religiosidad, y sus padres, sus es- eSlimadas por SU'3 esposos y ador:ldas de sus hijos, 
posos despues, y sus hijos mas tarde, cogian el fru- inspiraudoles gratitud la rigidez de sus madres, a las 

to ie aquella rigidez con que las mad res ejercian sus cuales no cesaban de bendecir. 
altos deberes; y los hombres todos hallaban en nues- Oh! y cuaotas ~esgracias ba traido sobre nues

tro sexo las virluosas companeras que ha~jan de en-. tro se~o esa diferencia en l.a ~anera de comprender, 
dulzar su vida, las madres que inspiraron en sus hi- y ejercer .los deberes maternales!. Oh~ cuanlo hemos 

.i~~ los principios de, "irtud y heroismo, que hicieron perdido d~ bienElstar, d~ ' c~~s~deracion, de estima

proverbial Ja honradez casteUana, e hicieron triun- . cion.! icu{mto ,la socieda~ enlera, en 1~ cual.i. pesar 

far el pabellon espanol en lO~O el orb e.. de 10 que quieran s?ste!1.e~ }?s ho'mbres la ' mujer 
Pero esas mad res a la mod a que cstablecen con ejerce una influencia jnm.ensa!· 

sus hijas la .ma~ co~pl,~ta .~ntimid·ad, · y l~s hac~~ la~ I Q~i;a a ptimera ~~i~ pare~ca~os escesivamen

confidentes de sus estravios apenas saben ha~la~; que "c ·au·sterar escr:~~ie.n~o_ lo que. antecede ~ pe,ro la que 
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10 Juzgue asTqueexamlDe la sOCledad acfUaT,alrija sexo fuerte, si Ii oa61araeerDoS06liga Duesfra-pro

UDa mirada relrospectiva a Ia de nuestros padres, y 
compare; que recuerd CRlfJ. . 
Y el bienestar que ent()ll disfr . tab tenie dJm<?& de co te~\r 1. a . 

1 d .. I del d "".ua.'zcliuUJ _ :raton del D1ngun mal y a esesLImaClOn !I"""'f"~" 

mirado, y procure p nelrar el moti\'o de este cam- que puede causar a nuestro sexo a.pesar de su carI-
hio; y a Ia vez que lamentara el estravio de las ma, ,tali". intencion, ya porque generos~s has~a c~n nues
dres de esta epoca bendecini las madres rigidas que tros enemigos no queremos destrOir sus llusl~nes, y 

ya va def.lDd .de exerir J " oD.fe ra ~~ ~~ , ~altnfRlE1~f45' ~lima!p..e,nle CO~~!~c,ldas de 
cierto p~n 0 ]a po~a conslde~aclOn~ que ('Os hombre's qu'e ~ay una jusLJcia ' providenclal ,flue a lo~as partes 
nos dispensan es fundada y merecida, seria ~scusao ~~ a ella e~o_me~damos el !~'rtble enemlgo de las 

~le , S!l ~I!~s;p,o , ~~~~era.~ <~::~o)orp.f.0~ov~~~r,~~ ,d~ f ..'ltt~~~fsll . ~,~ va~e V!l~pt£ZCU~~~, ,1,1) .,:6? 1'J! 

tan Tamentab1e J 6psastroSall'eformil. "II ',,"1 I 1 V 1 . l I GH I, (J • ~~~!a",ioe _ ( '0 ". 'lL'IJJ, .~ 

-Si-~~-<ffi~~~fe ' - - - ----
hijas, convenzanse de que con esa imprudente con-: ANGELICA.. < 

, '" I, ' I C' 'j -110') i;1 ('('11 I ") '... 1 ... j;!Il1 ~n _ 0& 11'11 ) ducta, coiflesa ootl6ao'zci:'~ntHniHe, , iftcrllcan ~n. sus 
., " ' b -{.;(;h;: r.I'l!ll 0 ./ tierno~ corazori~s germ~nes ' q~e han ae thet:'s6 ~I! 

eUas' la desgracia oe sa vid:a ~btefa,1)et~rig-ari errti;es:J Ile&,1 !lp eOlll:,) tcw,NTINU~ClO~t 
eimiteri ' l~ figid-e1"'antignt Cque ' es ' m!!jU'r'ga:rant~ l",J/I"j "..... ,If' r' 

del, hie'ne,Star de su~.> hijas, :'- • .. !. , -", ; ( 'l. -' L ....... St: segoi'rle' fldaa~ 'p~rUs, cODtit1u~ Angelica, 
, 0 .• ' ' ', ': ~ "'''''ILI:m ~fillH;gq"'I\o') minorar [us padeeimientos 'y 'ser tn 'co~suelo en _~ ... 

- _ ___ ~~ .,11 IJh9 HI'; b'~ desgracia, No Irag-o Ihas 'que rtri Mer, y por cODsi-
: ~ I') ." j 'j '. ' r I ~I I·;.) glIH~ftt~ Iii 'te a\:!trs~ de"lol.(fdsado, tii 'iiid(rrecompen~ 

He'ino ~isto lJoas ' segui~illas 'q'u'e' hajo' el ~~i~t~: . sli pata t()l v~n~derd: " I~,. r ,iJ 'I. " ,II ,,- , 
felTa muj;;" publlea' l~ 'CRm.;'c!\"de"SaBISebasti:6, t'y '(J "-!{Oh1('yo ttl la 'darla,: Nogeliea', y~ s3lbriit da,.teL' 
a pesar :de'que seiia ;'un:a';iii " ~li~h~:e Pas mh~ lf~r"- Hl f ' Jhl1y' cumplJdal, Si 1d'e-sro conserVar fui exjsten
hIes que pudieran ofiig1¥sJ iti n'u~~trb s~xo :' i.r c6n" cia es solo para probarte mi agrad-eeimiento, Es -para 
forme revelan intencidn iu~iesetltdtras eti~mlades,' aniarte y ser eter~anie'nte tu"'esdla'h5, l>ata alcanzar 
no nos ocupariamos '(Ie ' e",il'slld'ej~n do gue ~o ' atito~ gloriosas coronas .J ceiiir t!O~ 1 ~Uas 1u frente, parll 
esprimiese a'su sabor' la ira que sinl'dm::la Fe prmlu- com~ensa'tte a fuetia tI~ i.'cdi'ifill ' s~lcrifici'()s de' los 
jera algl1na contra:ried'5dhs~T'1ij~ 'y con q{)~ ~en ~us &taMs qlle te 'be caosaUb Ila~la a~bMi', ~h 1~ mas 00-

ilusiones no COn'lll~a; c'o1:i~t!O(,'idas) 'de ~ue .las su~odi- hie' I santa de 13 . m't:ijt!res! Pero : illY'! ,lejo;' ~e eoso 

C?3S segu.i~~l.las hat.)if.h:d'~ · re~tb~ioat plk'o a1, e~~ , a I me esperal Id mu,~rt~,l l? n'ra hor:i~t.e moerte, pue~ 
que se ding-en, pbrq11e esas Jenvenebadas dratnvas aumelltan so Horror ros remOl'dIIDlfmtbs!.. Voy :1' 
sola~1!rite riwe~an ~~,Ql~speclld l_\l' q~i~n ~'() teniend7 ! dc~[irte i ti j a Llmr pO'~r,eu l~ijo en la ho~fabdad, el 
raton para 'qu6JarsC"'U'p,' SO' libC;(~~lu'.l'a, al'r?J'a tado I de~alli paro y an'n inl yei la 'Pi~ena L.. .... 

el ~e~"eno .~,!e ~~ r~~aJ~~ : ir p~opi~ d.esgracia. ?~In~~a . .:....~d~ 'no nl?ritas l ~~cblinl~; Aog~:i~'a; 't9de 1~'11~ 
el ~e~o -etitero a ql!e p'ertelitke qmen' la 'P r6i:1u) 0', ptelvemdo~ he dlspues\q til fuga" HUlI'emos, alnadO 
quiza' sal i~ag1nar( h*ci~ ,t'"llWfana~ tiijJ:' ' Pe~d ' c~i:if~ inlb./'seras,libre y'auJ f~C~peral:i 'largQS anosde yerr! 
apenas se deslil'll err nu~stro l~chJre peI'i6dlCO la \:n'e...! rura' en , 'tlllestros brazos: . ' 

I · If ' ;·l "'I·L ... d_ ~r . _.11 '.Ii a 'l !l flil g ,in ,; I ,to I" d;' fill ( II', A . ,' nor a USlOn a sexo uerte ~ rrms VH~Iren plu en 0' os Las palabras' y lo~ con sue os de 1i0001ica r('ani'-
nambnls 'en ' s~~ ; p~blidb{iWil$' '!~ f~to'd ' de d{iestro I m'1iWi? ~rg~n: ta\;l6 I'~t~ pl!isio~ei'o , <pie , ~: I-inde al ' lih 
dlcfto~~ G<1di,~ la', p'ublr6'l\b(~ l]eb ~llri 'peri6dico a~ 'l ~sbV , 11 ~ siI ' I'd l;ci\1cl~~' :Y1e p'tJsta fl . fii fuga p~d'yectada, ' ' 
~~rs~s~ (q~e b~e~' 1)Ui1eh!la~jffiffa~s~ 'd~~'I!beIOI c~~rr.I. Irl ~af,eH .)d~~!f'~~sio~ y. '<!~ Iht<!tb~Htl~ 'tina barca'lds' 
Ja~ miljeres; re'\fela ia OO:il 9ho~'ns'i~o cdh ijll~l~s , espe~a': n.b~aiJj ~1"OiYe" 'y"A' fa\{?'t de fits tini"'~1a:s ~ 
respetables vayones r ecos ''d~tztt opintoiJ~ pablid& !aeo- i al~lah"d~l(!ob:ipieglie. AI :apar~t~t' ~1l\;bI 'eJta'ban le-
jenctianto~ plu"a' rebajar;'%li~'rf~ 'J~ ilespres\JIgiJr "~A ' jos ya .... estabJo(sal",adds!.'.1 . 1 - • ~" . !''': 

nuestro sexo se imagina ·.rrriventll, obligadas nos ve- u~ . fl" . ' rl;t l : · : ' ".lIi' . I" '.: "': ' f"!. c . • • 

mos a't6m'af aetli'ldE?'esta pilbfita'ti?~' 'para buando se • ' a:itil~Ii ttabsmtrliilti '~bi~'c~ abis 'deSdef~stos IsdU: 
nasi arguya de 'it mb.f' all~ en 10 que 3igahios de! 'c'esos,' e\'tando en uil~ no'che'Uttvtosh,"eIiqtie la l ~re~ 
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caia i( grandes copas, cuqrieJldQ .Gon /!iu ,~apa diMa-1 " """7~o,.ohst~nle .me, l1a pAr~d~ 'ferla,pali~~Gf!I' 
na 105 "arboles •. y la ' 1Janura,.. lIega:ron, QU.cs;- esla mailapa al .oir t!l ,p-regQf\. I, " • "'1_ ,1, jV 

~os PPoscrito8 a, las · inmediaciones de f Cb9isy. . -~Que. p~egor? 

La noche elf!. , espantoS'a .r La ' mas. densa QSCU- ~i,No 10 sab.ei~J ~1ailly. que estaba condenado a 
I'idad reinaba: ' eo ' la atmosfera, y al traves -d~ muerle por conspirador, se ha escapado y Ie estan 
los ~c<!pos de nie"e ' qn6 fJloiahao .en' ~ a)as,' del tenl~ buscalldo por todas partes. 
se descubriao ' "las mo-,n.looas, enteramentO'. bl.allcas. .r.O& nros ritoo cru~aron entre si una f(inida mi-

• ~ I .. - .... r -:, Jl hl ! '1-,( f1"lJ . <ii t::~!. J rif l~' ~l (J ~ ... ; • 

AlgunoS" ar-h<>1es: desmesur-ados r esparcidos ' 'at: a y raqa,,}, ~,~c}}~~~,? ,n?.r p,~ ,Dfo,v~p,"itnL9),I}' p}~nrt.<g;~o se _ 
aenlta, por el oamino',. parecian fantasmas disprlestas: cltbr:~o ~l.ro~tro cqn)a capa. Por fortuna na~ie ob-

". ~ H ,J 'J~'.J'. 1 .... (, I.;. J ~, 11.'. _ (; I...J ~ 

a guarda-rle, y ia. hrumazcHi.,qllJ cuhr.ia sus qescar- sf n:p- ~?;e ,.ma~iqJ~er~~~, r!o~ ~o~ in~erl05'fti~9,r:es .c~n-
nados troncos. " cual ,uDa Tml.a 'JdiMima fascinaba ill' tlnuaron u dialogo. I . , 

• • ' -1" 1') I r' r ,r,,) I rl h~' \ 1.1 j,r "Jl'~" 

vlaJero.- tun· I~. ,mas iantaSticas yisiones. Sopl.aba un . T Y. bleD ,i,que liene Hue f' wer el pregRn egn 
vielHo .penefrante.qoe rgimi~nd() i Po(, e'litre Ja mal~za Mag~ale~a?~ J .. , .':': J,"l" I.... 1.,:). ':' 1 :': .-- , :' 

J , J. ,J1 •• , a" f. , ,J ) I .. 0 h r,. 
i~ilaba, 8lYalgmn modo tos poslJ:e~os' ayes ·de,un mo-, 0-;- Ese ~o,Q}b~e. ra ?l lO :s-:u ~~a~ t~ ; .I:'!1":' . . ,' ... \ 
rIbundo,. Y ' ;SUI amrmllHo se G.onfu.nd ia cuII; 'el· lejCl1lo - iQue sencII,rez! ~ ~uler solo.t!en~~s aman-
murmul10 de Jas alluas del Oise, tes ,Por vanida~.; .. p;r_a Je,fla soq C!~ieto 4e_ I~1.~0 y-;.nada [ 

u • ~ • ~ {I ,,,. .. IJ •• • ~ f J ," f,' I .... 

Renaidas' de rfa.itiga J.; tJ!<lU5idos ' deh(lJllore yJe mas. 'r, .. '; .... ,", . ,I: "" 

frio, calaoo'S ,de ag\1a~ lIegai'on noestros fugitivos a :. Anpe,)jc~ r tleml~f-8~ ,qu.e ' ~u, :e~'g?:o . ,u,f(s~ ;ec90.?-' 
uQa posada .poco distanle~d~ 1<15 moros de ChoisY. ~1(JO, p,u~~ ?O, r~~ ~a..Jo,~~~a,.r la ,Yl? ,e~~a i sensacI~n 

Angelica -habia agotado durante esl?s azaroso5i que 1e agltaba, Ie })'udo. ~ le,:an~a~:~ P!lrque s~ ba
suces'os todes ']os.reco'r.sos'sahJados d.el embargo que lIaba en .uf ?ta,d,o. ~e_~Ul~a p~~lracl.on : . .Ie 1levo a 
habia becb(f e1 nly :de toaDs los bicnes de su. esposo, u,n. cuar~ lt ~ mmeq,lato, ,a~nd~ el compasl~'o Eosadero, 
y solo a fQerza de lag-rimas lagro que les dieseo asi- ac~?a~a d~ es~enc(er ~o pOfo de paJ~ . Luego re aej6 
10 en la 'posada , nermitiendole" enJ'ucrar "US ropas ~olo, volviendo juntu a,l ~ogetr pa~a oir basta. el fin 

.. ' t il H , Y 0 oJ I~""; J • I' !, 
caladas de agua ' junto al hogar. . de aquella, cop Yer,sjacj?o que. ta9t~.!/ inter,esaba. 

Los demas viajt>ros al verlos les bicieroo si Lio . Edu3f.do e5t?-,bi~ 'pgobiil<J0 bqjo ~} ,peso.. d,e su an~ 
con una [n.ezcla de l<i stima y respeto. Eduardo, que guNia~ L.!Js r:m.0f.dimi~ntos -qe s~ pasa4!l ',co~ducta.~ 
no podIa resistir el peso de sus remordimientos. se e llP~ar de ha.b ~ ~ anlepuesto .aq~E:.Ha infame, m jer a 
hallaba gravemente enfermo. J la paliJcz de su sem- .,SU ,virtuosa' AngeJ ica. el tem()r. de ser descubierto 'y 
blanlc junto con su ?Jr~ di;slinguido fijo las curiosas : las angustias que leesper:aban en 19 ,~estante d,el vi:}je, 
miradas de todos los circunstantes . Tamhi~n lIamo .:todQ ,se..p" e'ienl<!Qa suce:;iyamente ',a spjma.ginacion 
'!m atencion. Angelica con su carn de angel y SlY dig- S destr02aba' 8,1,l alr;t;la. Su J1)iseriA era SUID3:, y cuan
nidad de reina, que form1tba ltn singular- corrtraste . flo~.1 ~l1frimie~LQS tes ·espe.rpban , fntes que l~grSl~eU 
con la mis~ria que pa,:ecia agohiarla. Hitier'ohles'"a- pa&ar la fronterul I\a.da Ie i Ill PorlaQa.,l :el.1a muerte, 
rias pr~guntas;" pef(;'I\"iendo que no estaban muy ai - pero lY Ang~ljga2 AIJ~elic;<! ~t~I}J.~~iO<J.~q . ~pJ.l,~~ill ,.al 
puestos a responiler :i elhis, -: ~olvieron a tomar ei frio,al h~mbpe; ;j.. la f~tj.ga, (ii}l,H~ 'per~a rde ' AiQ:g~.lica, 
hil6 de 'su i~terr(u"rrlpida c6-nvHsffcioD. qlI~ .ser-ia 'de ,'HI tje,no, bjjc1'1 Erap:Jap , tr.Qce.s, ~us re-

' -i,La Dabeisl"isto! pregurlto uno de ellos·'a un mQrdimjentQ~~ 4;tle ~e&~~ba eSJli~r.sll Pas.ildp..G9.oduc
j(hen recostado negli-gen'tement.e'en .un lfaheo. ',' "r' j ta (JQu.alguD penos91 sacrifi~io. FOl'mo pues 'el pr/)-

-'Si, est.a mailana 'ai ·stHtr- 'de Ja igfesia, eontestti ye4~o , d'e ir 3..p.ediP. un;a.ijJllQs!la:a 'SQ an.l.~l:Jaap1ante, 
este con enlusiasdio~ (: " . '. ' . t Y de.spueA" de~ luc.q~ algUJl Jti~mpQ entr~ aO, que ~l 

, , _ ;Qu{ berm-<isa -es}' tno £s verda'd?- 'r, 91~ II I ! cr~.~. s." deQ~ l " J~Q. r.ol'gQII~, \ ahvp.zo ~ste p.artido y 
1'1 ,I '=-Tiene el air'e ' de una reina-! j fl' ',j' Ct J saho Sill ser Visto de la posad~ • ..! .1 , . i l':!: J 

.' -Es un p6rf~{6 de1beUezat · : (JI /i 0(; ~';I! () " -Quien I.e bnbiese visto 'faIllaHatido. pocoimomen-
-JlUI -Una ml1jer 1admiralile! ' Li I it 1 n ~ tos antes, no Ie bubi.era. tecorrob'id() lal ~rle atrave-

I) "' -~Qllien es:ahora' su·amante? :';'.' 'Ji, [sar cOfi ,rapid~zJos 'oa'tBtf0'Sw.1Mertos de hielo, y sin 

, ~ -~l 'dtlqu.e/ ~e , .At~~.~ rt. _ Esta 'nadlm~o.ettr ~a b~r .caso de iosr , cop~. s 'de<'Di~-v~ .q~ . ~lanqueaban 
·optdeneta .. "I .. I) J ••• J • • , • -:YU {tapa. . . ,1rJ~ ,2 "!LJI ul, r ; ~ 

,,-:Coa)&siempre. Esa' mujer.go- '€ 0 rib 00 lij des- I ·)· .La fiebrQ,1 e e~})P3.~a' fle c(),Ulunicaba ~""a in-
grama P<ir.qu~ oo' tJetle albia. I'. ;'.' 1 ., r", creible ffl~rza. Disting~a lo' lejos sobre laS'l,e " . ~r. " 
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el rojizo>reflej'o de' fas'JbOgueras el'ieMdidas j)Or-las a~Ias esperimeoto un pesar masiwrrihle que I~ 
tropas, esparramadas pot aquetlos alrededoflcs. misma agonia, por . oove~me , rodeadaeo lor.IJo del 

(sJ cotitiriuaraI mi teeho moribundo deninguna de 188 ; persooat. a. 
i; 0;', Ii u( !1.,j,<) l)tl. ADA'el. Gr ••• I. quienes amo, a las que sll(.licaria si aqua est.u~iesen 
ni:. "'J Dr '~ r • ,~ , ' ,r que me diesen un ultimo adios, que me coDsolaseo 

------CO;.C!'!l . ~r. uo po~o,1 tendiendome una 'mirada 'compasiva, y me 

-'''E~ ' uDo; de 10~ nurn'e'r6~ iiel'd'iar'io '06<:ial de Co- ayud~sen a cerllar los 'parpadc.s para lsiempre. 
pe~ha~uJ na \·'j'std)a 'Iu~ 'pu'b,lId por pri,!,era vez uD' I(Sio embargo; no me hallo sola: Dio~, unieo leil~ 
documento intere'sante, cuyo original se encucnlra tigo de mi inocencia, me contempla en esle momen
en 'los a'rchivos secretos del Eslado de la indicada to en que po strada en mi·1ristc. lerbo suculDbo vic
ciudad. Dicho documento 'es la c~rta que,la joven' y t'ima "de los,padecimient06 mas agudos. 
desgraciada reina Carolina l\fatilde, esposa de Cris- ccEI angel de miguaida estiende wbre mL cabe
tiano VIII, rey de Dinamarca, ,escriLi6 desde ~I luga ' za sus alas, y se prepara a conducjrme a la mansion 
de su destierro e'l dia Qe s~ ' muede a. su he~uiano e en que padre tranquilamente rogar a Dios 'tanto por . 
rey Jo~e III de In·glaterra. Dice 3S(: ' laS' personas a quienes amo como por mis ver-

c:Sobel"ano senor: A la hora suprema de la muer-l dugos. , 
te me dirijo a vos a, fin de manifestaros mi agJ:ade- ' c(Adios, hermano mio: el .cielo os colme de ben
cimiento por las bondades que m.e habeis dispensado diciones, asi romo tambicn a mi esposo, mis hijos, la 
durante mi vida, J m~'s particularmenle durante la Inglaterra, la Dinamarca y el mundo cntero. Y yo 
epoca de ' mis diLatados infortunius..· entretanto os m ego que mandeis que mi cuerpo sea 

~ «l\Iuero tranquila y resignada , pues nuda me depositado en la tumba de mis mayores. Re~ibid et 
re·tiime ya en el mundo , ni los atraclivos de la ju- ultimo adios de vueslra desgracia(la hermana . 

venlud, ni la esperanza de una feli cidad incierta. "CAIIOLINA l\fA'fILDE. 

(c En efecto, i.q~e alraclivos puede ofrecer la vi- oCelle (en Hannover) 19 de mayo de 1775. 
da a: una mujer que se halla separada de los seres a 
quienes mas a,ma, como son su esposo y sus herma
nos y hermanas? La triste vida que yo he pasado 
siendo reina puede servir de nuevo ejemplo at mun
do de que Ia corona y el cetro no son bastantes pa
ra librar a los humanos de infortunios. 

"Declaro aqui que estoy inocente de los crlme
Des que se Ilie han imputado, y al consignar esta de_ 
claracion sobre el papel me tiembla la mano y corre 
por ella un sud~r glacial como el que precede a III 
'rDuerle. Soy inocenle, si; y pongo de ello por te51i
go 'at mism'o Dios 'que me 'ha criadoy que bien pron
to habra de · juzgarme. Ruego ·3 ese di\'ino' Seobr 
que anlei de mi muerte se ~irva ilumin3r al .nundo 
haciendole vel' que no he"nierecil1o pingunll 'de IllS 

,~rt-jbl(js acusaciones que 'cOntra nil se han fulmina;-
110, y con 1as que han ' tratado tIlis cobardes enemi~ 
gos de mancillar mi repiltacion, arraslrando por el 
lodo mi dignidad regia, .", ' 

,I<SeQor"presfad:cI!Mi\.o a las palabras q'ue'salen 
..oe -l1lS: labios de v'ue.slra hermaba mo.ribunda, qQe 
c~m~reina, Y.!fas alJ,D como-cristiana, apenas osa
HCf ~voca,r'Jlin.gun recuerdo de la vida' eterna, si su 
ultima '2onfesion no fuese sincera. Muero conte,n-

_t~AXs ;~beis breerme) 'pues los desgraciados bendieen 
'!"-'rW.'·pre la hora de In muerle. ' F _(j " 

/ 

," . ~e--o-c c c • 

UN MES EN LA ALDEA. 

(CONCLUSION. ) .1 

-Dime que si, hermosa Ida, dime que me amas 
como el ilia supremo que alzando lus belLos ojos al 
cielo Ie hacias l,esligo de la fe de Ius palabras. Oh,! 
si volviera yo .a escuchar aquellas frases taotas ve
ces recordadas, 1ant,as ~eees analizadas, porque elias 
eran un rayq de luz que siempre me ilnmioaba; mi 
corazon sentia un bien.e§tar inesplicable cuando sin 
cesar 'as repet.!a. iQ!l4 dulce era ~I eeo' que entre 
'sueoos engaoad(}reSieSCQchapal si, enganadores por
que en aquel instante en que cual. una aparieion ce
leste aumeJ;lta~s, Pli ,pasion. 1u prol1igabas tus cari
cias a olro bombre. .. rojljl dichoJ() que yOj pero no, tn 
no has podido decil1,{l ,oi.(o, que Enrique: de .consa
gro mi vida entera», porque ,tu noeres de' esas mu
jeres que juegan eon las afeccwJ)es mas santas del 
alru,a; til. 6<Jlo :~ ]lo~ido decir q'na vez y a un solo 
hombre: «le amo, sin tu amor el firmamento se ~u
bre para Qli de nubarrones ceoici4!otos y tristes, mi 
alma 00 respira tam poco el perfume de las Oor~&, ,~s 



montaiias no me parecen ,majestnosas SHlO·,cuando 

las contemplo apoyada en tu brazo! )i iQue .celeste· 
era aquel dia tu mirada! aUD me ,embriaga de amor 

su recuerdo; que oiga yo de tu boca que la memo
ria de mi constante amor te es grata y que te dignas 

colocar sobre tus bermo'sas sienes ]a corona podero
sa de I,os marqueses mis antepasados. lNo calculas, 
Ida bella, 10 que he 'sufrido por ti cuando otro liom_ 

h~e pudo llamarte su esposa? iCuant~ he lIorado, 
cQaQto he padecido! y todo este martirio que he I1e
va do con tanta resignacion lno ha interesado tu co
razon? Piensa en aquel dia de abnegacion, en aquel 
dia que te tenia en mis brazos y podia hacerte mia, 
huir conligo, pues tu casamiento aun no estaba con

sumado, porque por UDa ~e esas combinaciones del 
destino, aun no concluida la sagrada ceremonia, e, 
sonido de llamada que nos habia separado al pie del 
ara te 'arrebat6 tamblen a Pedro, solo que el no tenia 

gu~ hacer traicion a ninguno de sus juramenl,?s pa ":' 
ra volver 3. estrechar su mano con la tuya! 

sas ,d¢ ,C"~Jjl1a, ,, J : y~ qy.iero : q~e) jel j hijp ,~~a .. rico, 

tan r.i~9 comQ. su ma~re. .,' 1;.,', ". 

r,' -Gracias, Enr~que. dijo Ida ~I~ando su he~mo
s_a cfLheza; gracias por mi, :, graci,as por II!i Carlos; 

pero 1a esposa de ,un qeroe ~olo pu~d~ , perte~ecer ,3. 
~us recuerdos. Vuestras ofertas impresiopan mi co

razon, es.~e .c?~!lzon jque,algun dia ,os pertenecia to
do entero; pero ya os 10 dije en olra ocasion; Ida ha 
muerto des"de el dia que entreg6 su mano. al mejor 
de los hombres; Sl, ba muerto, solo puede vi~ir pa-

, I, " • 

ra su hijo y sus recuerdos. Por .10 demas, vu.estr9 
amor me Bena de org.ullo, po~(:iue sois aigno -de q!le 
se os au{~ como yo os alne algun dia. EscuGhapDie 
bien, Enrique, mi corazon perlenec~ a 1a mem_oria 
del padr'e de mi hrjo; nadie tiene derecho 3. dlspu
tarselo. EI humilde aldeano engrandecido por 'su va
lor es ' mas noble para mi que ios mag ilustres seno-

. res de la tierra, Y Hadie puede llenar el vacio qne 
el ha dejado. Vos sois, Enrique, demasiado gene-ro
so; valeis mucho para que os quiera otorgar' an 
amor que no os pueda pertenecer esclusivamente. 

Pero tu corazon, continuo Enrique, enlonces y 
Algl1n dia ' el recuerdo de Pedro me entrisleceria y 

ahora d .be sel; mio y no ha pouido pertenecer a 
. 'l' vos podriais exigir que sonriyera; enlonces, creedJo, . 

mngun otro, porque ml veces me has Jurado amar- f . . h I I I' 
h 

su f1fla mue 0, as a mas como a mia, que com ~ 
me asta la muerte. Aun me parece que me encuen- .1 1 ,1 I ' d I de . I prenuen. oua a poesla e amor, no pue n entre-
tro poseldo de aquel vertigo que corria por mis ve- I h b d de 

. .. gar su mano ,a om re que amaron, espues 
nas; te estrechaba contra ml corazon, te tema en mls b b' " , db' J I bl 
b 

. . b ' I . d d l' a er VIStO caer a sus pIes es oJa a a allca coro-
razos, tema en mls razos a a mUJer ama a e 1- d' f . --

. na que a orno su renle. 
rante como yo de amor, que lmpulsada por un ver-
tigo desconocido me decia que me amaba, me recor- . Y estrechando contra su corazon al pequeno 

daba la historia de nuestra pasion, de aquel amor Carlos, esclamo: 
tan purn como-el cielo; y 3. dos pasos de nosotros es_ - Tu madre solo vivira para ti,. hijo miQ. 

taba el hombre que me la ,arrancaba de mis brazos Ida alzo con orgullo su hermosa (jabeza: habia 
en el momento que mas Ja amaba. Porque vivir sin triunfado el amop maternal. . 

ella era una agonia terrible, pense huir, pense en; En aquel momenio llegaron los amigos de ]a be
ello; pero una mirada suya fue mas poderosa que mi lIa castellana. Luisa, la interesanle Luisa timibien 
pasion; ella me ordenaba depositar1a en los brazoS vino con el corazon oprimido a colocarse al lado d'e 
del hombr'e que]a sociedad Ie dab a el derecho de su hermana para escuchar, segun ella creia, 1<1 noti
Hamarla suya. lTe acuerdas, Ida? Yo mismo te con- cia de su casamiento. Estaba tan palida, y s;us ojos 
duje hasta el, hasta aquel que me habia usurpado tu tan ]~nguidos y triste~, que. no se ]a podia mirar sin 
posesion. Mas ahora eres libre y puedes del'irme: emoe-ion. 

« Dios 10 ha querido, Enrique; el solo ha querido que E;nrique se aproxim6 galantemente 3. la pobre 
sea tuya, tuya para toda una eternidad.» Pero, Ida, .nina y]e prodigo alKunas lisonjeras palahras, 3. las 

- resp6ndeme; esLas palida y conyuisa,. y} estr:echas 3. cuales la candida' Luisa apenas pndo conLener sus 

tu ~ijo. e~?tra tu eora~on; no 1I0r~s, Ida mi~': Carlos lagrimas. Enrique compl'endi6 to que sentia aqmiBa 
sera ml hlJO ahora y slempre Y tu, ~obre mno.' lpor alma inocente, y se sonriy6. Su amor pro~ti estaba 
que unes tus Jagrimas 3. las de tu buena madre? Ven satisfecho L . r t t h ~n" • . , ' .. . : Ulsa era per lee amen e ,etmosa; ~1J. ..... "-
a mlS brazos; ya no eres huerfano, .e.res el hlJO dell tro tenia esa aureola de inoeente tristez~ que se ill. 
p~eroso caballero del Olmo; eres rICO porque tu prime en las frentes juveniles con el primer rayo que 
madre desde hoy es una de las senoras mas podero- preside al amor. . ~, ,1« 
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<'1Iaaf"C!nt~~ ' tAntd:Pd~lt «te: bacer ; UD ·~elieaa~ I ( Luisa titmeJ~aw:1ll'l j majeresooqto Ida perle.ecea 
cumplimiento a cada uno de-sn!s ~3''fnigosn@spli¥ticiL. falieieio. ,:. IV, ~~ '\Inu I! 'I"~ ' , ('1;1' '(,' " r.1 
pO''q\1e;~ d'~~eo d~ ,JJlo~\ra 'pJHi ,anu-rlcia'l'tes que ' J r, , '_~r.i,t , >1'01 'DB U1!O""EI.A. J r I ,if, {'I "pc r.1 

la ReiJa s-e baUi5 ' digitado<f'conced'er asu: bljo' tbs't/~ 1 -I,f1lllH r.! 'JUi· .. ) ,; /1/." , ' 1 1 , 11.1',' 'I I 
• , ' , ., ,n I '1 . :\''''8U" B. de I·errant. . 

fuIbs que!el 'dEisgraciado Pe'dro l:baMlganadd eH" ~~ 'GfT!"l) ')J 'JIll ,;/.;";':J ".': ' :Ii, ., II ., 

cAlilVd enemigo', ~r; '0" .1-. ',. ;.' /1'" ', .. (VI r.1I0'· I I f"JI!"~i~S~'H" f ' 1 'l1tlo" 11' J 1'1 

-01 ~E~t~ rasg-o, senore,~:, 'd'ijd IHa ;\i8 ')~~'~esi{a 'c'o- t p.o~iJiCDiE · r~!. ~iNbR;T(~ ' G'RAssl " (("mamas I~ 
&,.~;~!~ri,~s:}fi>lto )D~l?t~'i~~/~l ~'~n'ca ,Qu1 '~J ' ~~j~ at~ndioo' ~e)Due ihl~ '!rue ctitJ'~ds s;bJ:;'el'r;nli~ci'o dJ 
Je lun, ,'~hen{e; su padre qUlso' mom ab~azado a Sll estlls p6eMas tqtli!' fig'13arlloeJ] 1m' Itrf.lr corr~spdndienJ 
b.rrhllr~, · y ' rial ~iib( ~er~ d'igfi'~, seiiores: ' l1~l 'las "})on- teo Por rfatta' ,au itletllpO 110 ' hemps podido ocup .. roo& 
:r~lfes de ·ra .. gr~n Rl'J'6~ qile1,6cupa el ~lroqo de San df, ell1)s,, [p~q~: ;eJ, )1p11ler~l i!lm~ili~~0. 110 df!jaremo9' 
r,-I ') dirt"'!' 'I';' . ," ·1 Hl, • 'fi 'J f.," ~~ , CQn,sqg.r.walg~YHa~ Ij,\ejis',a Ja,s be.llisimas''fo,'P.Po
rernan o,""'y. monra 51 necesano uera como su Ilus- s~c~ i .. oo,es nU,.e,l CODltlle1oe, el ,.\Ii~, o~. de nuest.r" , llu, s .. t,rad,a 

- (''l,I.,.' ~n. I ~~. 4..!1 r: {,~ J ... ,'" r • in" f ~) 11 r, ,:;J • ... fA " 
,t1:e padre, ~s~1avo ue ~sus Juramentos. ,_ amlga. , 1 • 

. nl"!VL· l j~ t' II t 11 I 04}' i"') a f -I .. ' I, J.I I 1'\ ') , "! ) t { J. .1.' t 

_ur,Enlo,n E~ ~fiq'h~¥)~clAn6 l'eSPHl-llq~,am69~y p~- t' EtiEto ~A1BRNAi(},,,,-:mte.es el11LoiQ 'de una' oobi'.· 
l1\n,te. Jie Id~,.)..,¥\.dijQra.lgo '~qnm()~iHqih. .l.") I pD~iQion ,poelioa : qt}e.~ ada\la de escribir la ;cpodcida 

-". '7 Yo ~ui~r.~ l lpWbitll\' pt\iiqr;l. q!l~J est~ • .dia, sea aotriz, D. a JOpe[aJtizoi ,YDo, d l1olivo del natalij:!io de 
PiHi:l gl~ .pol~mJ,l~.l;)s4lanllln40 eQ pr~s,~'lcia d,e 'Ylues- la Princesa de Al'turias y .del infausto ,acontecimien-

to' del dia 2:' ~o '~'en\os' 'tenido el gus:to de le.erla, 
tr,op ao}igQ~ ' JiJ. -Im/-qQ .~e, .l{l, ~epj)rita'rL\lisa; yue&lta pues su aut61-a\ 'c6n uria mrideslia que la honra soj 
,pgrqljll,lp'il. ,~ 'I I l', b ,I bremaner-a, . U 00 i-~plt~O' so1c.itnen1e c..,n tel fill de 

• , 'L'3ijuv-en ¥-erti6 dos,l'reciosas :Iagrimas. '£nrique repartirla entre las persoJ)as de su amistad; PhI'o a 
~atiia il£5nado los desoos'.de 1m corazo)l elevando a'la juzgar pdr 10:> el~gios')4,dc de elfit baceD los 'peri6di
bermaba. de Pedro hasta el. co!:. y por las ' thHa\'bsl'qu'e 'in'serlarnos ii cobLtnua

cion; UQ PQdemQs'Jn-eposde felicjtar ~ la stmocre Ri.~ 
" 'fda' coj,e~do de la maud a la pob~e n'ilia',l' casi z,o'lpor las bu~nas.Jdisposicio~t;'s que revelan. sus l'\'er .. 

(fesn1ayad'a a~ rl!suftiis de tna irnpresio~ l tan fti~rte so~ I?arp ,el AlJ.l f i,s,~)m'R I~ygua,g~ de. la p.o~s\a. ' '(t ~ 
~r1I(d\i' q~e '&abiai reclbidO Stl tdrazbn. Preces lUil al Et~~no e,n ~on dolient~ 
-1)'1 :> "r~IJ 1>1 IiI' ''' ) \~' )" l' ,; « e i I';f El~v~'nse ~h '~n~mli1o sacr9~anto," "ar.u 

-Senores, IJO con acen,to su~arne~te conmo- -, Ru gAO 'MI :Se'H~ti\l!eth'n Oh.rnipotenle .~l):".d 
vido, aqu! lien en Vds, a la 'esposa :deI cauallero En- - Salve 9. ) I.a'ReMQf'd~t cojjOiclo laMb, I QJ'lJeun 

riqri~."'Y~.' 1Ifilerihab af' illi5~' acuel'dat~ ' ~ue er~ una /_ AesaRejl:r.r [mag'D11Dima~.clemente. ), ,_ l 0<5iJ 

humllde blJa del pueblo; este recuerdo, EnrIque, Qu~ f~J'ffi<l ld ~(t\~ ~ueJtI9; t¥9Ul~e len()jlQlP., loUr. 

contribuira a:vuestra fl!llcidad, 'no 10 duda, porqlle ' Scilyalj\ ~Q,~ m9,\'~ pronu.oci~ el eoqesaJ;lq; I J tu;.! 
,SU: ,alrqa, es:b~rlD~JQ.~ . !k 19- ~,.Be<lro. Y ltl, niiIa mia, Salvala. jQhQi?~! ~~p'it~ el alde,ano. , •. ,' r,1 

.N" bay' un ' solo espanpl que por despoJos, 
se siempre digna del espq~ q~e el cielo te da; no, De' aha, de' h<tt mlldeo de tiI~oiam\ (eiSfera, H'\ 

_o\ri~,s q~e. ~d,g ,sfl l9 4e~.es. S(, Enrique"E\Stoy bien: AoteeL ~'l1ar de Djos puesto de hinojos ':1/ r., 
egu~~~ dijo' JI~J:gan.~ol~ l ~q ~ano, que ~era digna SlJ ,v.ida pOl' 1~&~iQa'~Q91 ofreci4:\ra; 'J ( r i Ii') 
de (lI ~~<\r, ~, tjt.qlo d lt mar.flU~l a del Olm,o. , Y sin terp?rr.~ ~\l} i~~Y~O Q,~ SH~ [ O~oS~ , ,fl· . If)i21'Q 

La sangre de ,'ius venas. no verLIera. ~ 
- "! uri mes tan 6olo .he v,i\·ido allado de la intere- II Y no' es por' cierLo nueva aquesta hazalla~. I: hI> 
satlte=Ida y de sti liermose bijo; SU delirio 'por este Qufe es pn;~~fb~al en la 'Valiente Espana.' " 11'11 
niDo nose puede Mpresar~' Los j6ven~s marqueses -' I'". • 

son cOlUpletamentc felices. EI arnor de Enrique b3.-

~Upa se.ba oonverLitlo,2en u·na. ador.acioq,respetuo- . l'OESIAS- . 
"sa que ,nb 'encierra 'ningun,' pensauiiento terrestre' l .1 t ~e la' sMlorittt dbna ' A~gela' GraS'Si. 1 "" 
?Lier.o •• ser'PJ1ede ,a mar. de:1)l.fa maDera al ·ladQ de lal 

' '" Veriu(!'Se( ci. 4i' jrsA~tlllils' librerias de :Moniar, ' W
~Mdjda)Luisa'? ' C~o q~ 09. Ella me deGia eI dia, l'e~a.de ,S. GerQ~imo.; ,Ri:os j .calle:de. J.acorwfh1e"; 
J q\ljl.l~;ra~' ~IHJlDtP ~ent~iento: . ,. , ~h\'er~, W'ICl d;~; Ja.'~e~cqp<aoll J'll~nJ,ID~; .l' !-n.Ja 

/ • .,' ImpreJ¥~ d~ est~ pcq6dlco. calle: de ,Mana Cnslma 
,;...a:''r;£.lNo '~s 'cierfo,' amiir-i mia, quellD ' mes en}~ quoi . . S, c~arlo 'baj~. I, " " ,! •• • f. :'fI ~' 

.... .a~X,.ii8ea lUi' staiJ)ffliCilinte·1bempo p<'n'a' 'cO'no~er: 'que,' .lll, h ?, l,~ , .. ,'/: 1- ,' . 1 ' ,-' t (;:.1\ I; 

y,: Hi1b'a 'eo'li)lUstidIaf"9 'l}o'!i :el ilriget. 'Co'nsolador U~.t1a 'I. <",'; 10 1 (·,,'1 'MADR'Itt, '185'2. c ,'1'1 111 
Dr montana? ) U £; < I 'p!lprfl""" ' ''~ .Ion "0." 'I: .. ~Il.p.~".r,r.m , Calle de Maria Cri.stina, ndrncro 8. 
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PERIODICO 

escrito por li~a ,sociedad de senoras y -'dedicado 3, suo sexo • . 

" ~ . ~ , - . 
Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las IIbrerias de Monier y de Cuesta , a 4 rs. al mes; '! rn previa-

elas 10 rs. por dos meses franco d C' porte, remitien~o una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. ' . 
, '. 

ADVERTENCIA. ' I 

Rogamos a .nues-tras ,apreciables susoritoras de 
pro\'incias·4e los punlos en que po tenemos corres
pon_sales, se sirvan,. remilirnos el importe de la sus

cricion vencida, : POI" - medio de una libranza sobre 
Correos. 

, raslradas muchas j6ven<Js de esa manera educadas 
por sus mismas rnadres, y 1a contemplacion de otras 
mujeres respetables que sin h-a-cer de sus hijas sus 

confidentas,'- oi convert-irse elias mismas en 'las inter

mediarias de sus amorios, sahen ser apacibles en s}l 
lrato, incuic<indoles con -dulzura· rigidos principios de 
virtud; que saben ' ser ;t01erantes sin debilidad, ha
ciendose amar hasta eua-ndo corrigen y reprenden; 
la contemplacion pues de esas nobles mujeres, siem
pre juiciosas y prudenles, severas unicamente consi' 

Sin duda habremos sido calificadas de escesiva- go mismas, y esclusivamente dedicadas a ejercer tau 
mente austera~, y quiza lambien de profesar ideas sagrados deberes con )a religiosidad que exigen, y 
ranci~~,: Poor ~~chas de las que hayan leido nuestro enseiiando can 'su ejemplo mas auu que can sus pa
articulo {ie entrada del numero, anlerio~; ya alii ma- labras, nos sugirieron las observaciones del articulo 
nifestf;lmos este temor, que no nos retrajo par cierlo anlerior, a1 que puede sen-ir de complemenlo el pre

de publicar aquel articulo, en que .al condenar la in- sente; arrostra~do por el temor que ya hemos mani
timidad que. Jas madres a la moda establecen en el festado de ser calificadas de escesivamente rigidas, 
trato can su-s hijas, pas pronunciabamos e,n fayor de pues a tal se espone quien condeha las costumbres 

la rigidez y resenra que observaban las rnadres en que van eslendiendose~ por mas que sean conde-
tiempos 'aun no muy remotos: 'no porq~e el estremo nables. -

de estas 10 juzgaseplOs enleramenle bueno e inmejo- Pero contentas:sufnremos-esta nota si cODsegui

rabie, si'no por q~e no con~ucia a las desgracias que mos advertir de 'su estravio a algunas maares ilusas; 

hoy lamentan lantas infelices viclimas del des~uido 0 pre\-enir para que no caigan en el a las que aun no 10 
ceguedad de sus irreflexivas madres. sean, e impedir las desgracias de algunas hijas infe-

Al juzgar de este modo, al recom~ndar a las ma- lices cuyas. mad res hayan sido hasta ahora arrastra
dres que voldeseo sobre si y huyesen de 'establecer das por el inflllj(} de esa modern a y perjudicial cos

con sus hijas ese - lrato si~ reserva ninguna, esas tumbre, y a .quien nuestras r'eflexiones aparteD del 

confianzas sin miramientos, era porque comprendia-\ mal camino. 

mos que entre esos dos est rem os cabe uri medio jui-
cioso, cabe cumplir los deberes de madre sin-Ia rigi-

r 

tlez rigurosa,de las anliguas, sin la peligrosa y re

prcnsiLle intimidad con que 10 hacen las que to(Jo 10 .-
, lacrifican al deseo de ser tenidas por mujeres. a la 

moda, toclo, 'hasta, la felicidad iutura de sus bijas. 

i.a observacion de las d'e sgradas a. que son ;,:r-
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-j - GRANADA-. ------ mplOralos favoresae 'suOama • . 
II La mente en su ilusion UDa lras otra 

do la bras radas 
, ,j,,' 10 de . t! I: re. da lriste 
.,. ~:Ii ju i 91" zambras. 

Ay! todo se acab6: matroDa ilustre 
, 0:110 ) fL J.lura al verla eD poder de turba estraDa, 

La sirve de dosel un claro cielo Y d Granada, mis bravos campeones, 

Cuyo fulgor iarmis la p'r~~ar:~raiiai . fH Ofl ' ~ I)l;le~a ~f,\e c.o~ ~nt~sia~lJ1o'l~~~,ama i'l~~tl 
D~ \fRa:tffogtira ae1icios'oJ"'I~e .. f! ~ -- y a '(~hnada yolo: su santo 11eI(I 
Que ofrece mil perfumes a su planta._____ Infu~e ali~n~o ~Ia ~~o~ cri~li~na; ___ _ 

En ebras e Crista por 1a pra era . , Tiemblan los Sarracenos a!er~J.~o~ 
I" • ~. I,' • > r _1_ ')f:' . ,. '""., "~~'1 ~1 II,,,, 1 IH·l.""" \,1 ,,1"\' fl ';' ""11' J \ ' "I;'",....! f "Ii I ~ eJ 
.. HilfiicI0S0'S ,~rr9j,qs . Ii ... ~~I\t*. "1 ,Ii " ".,," • L 1 £', ,,' -ilI~te!! lifO 11 uer·JlW~OiJl,e~il, Pspqna, I, "'j .(1 OJ c.£1l 

_ Q.!le es e'an~o!!.<tt~ tembl~~ Y f<!.§cjrm.c:loS~.9l!.SU esc_elso_llorn.b_l14..... 
EI claro firmamenlo y las montaiias. Ciegos con el fulgor de su mirada, 

~ ;hh }; ')se . ~1i~illl~nl(e~ljlJl.cas -q,\l'iji\s No aciertan a es}ttitlliiO!IfIlerte acero 
"f' .0 tiIQ.i4lJp,11i!9Pit)za,.Dr,en. Ii\-,graq);t' lift WLJ 211~ '! 'I Y abandonan el camp.!!.. de batal1a! 
,., , Or ~Ple.sopn~~n! l'i~urlSljen~r~ . I1lS ,flp[~"''l'J e'l'I'}Lum Ella solo venc~o: solo ella pud~ 
,,'!', Qlli\; ~qb;-j;} I~H~oo~L{of~an,g\lirpiWIl\li'll,tf,i1f!O,) • J 1\batir tantos heroes il';sli 'pl'antu: . ~l J ,:;u~-: 
, , ~\op-qpvdq' l!'il ' Mi-oos ~'Al?Ili,o,sg,S '+b .:Gi: ;iL-!)lII - "(Joe 'Pelisartin lucbUrsolo'bonlho'rb.l#es.·l'wl Il! 

" , ·Los Jlfl!lp~-Mia~il4l~sp , sol~~an, "';' "\rlfli ,OJ .. 1J - -u -\t se indieroo 'abte hern\osa1 m~ga:. ,;o " .... , ';""ttq 
- , n :jla~4M:o~,e fl~ s.uJi,o~a, trjlq~paf.lm,te~ "flp ;1 IIJt~! 'I'll' ,. V~dto!cubiertds dewt'giiei:(za '1 oprbbi6 II"i~" 

O ,forma9da , sQ~ ,9idQs eO"\u'l/ r3RJ~s· fil. ~.;( l.o·'.Ii-, Cual corren en tropel a tierra estraiia OJ 

. i ; Y .j.llotC\p SQ.~ 1lCe~tos seductoJi~. :1 1I')1nu') "I -.. Pa~ultar s dehQ,n,g, aL uulJllio 
.~ .. Cpo ~Lmurtp!lllQ d~ la fUf;f'te,'ll1lr;a, ,cOi-,illi, ,)" i Llorar sin tregua su perdida patria! , 

Q lQs 'bll}.nd{Js,;s~iros d~.ljl, Qcisa ' ,:.r.flIc{ ''';' -1;lic Y 'aJ ' 'lariza'ts~a Iii t:ti~r ven 'cul.I bi:lded HI~ 
Qu~ agita eo ,tor.no.susiigecas. aJ.a~.,d [, t:(,[;r,l}lG; ~,.') ~I'veiiH6h d~l ~aH~1 ~bbre hi .t\lb~'rilbra: ' ',(!:III 

". .D9. ~e lQira~,D vjJ a-lol):lQ d~ PQlvQ" 0' {I j.li ); '), Y 'ttad,~s ' Granada!> ~ entr~ iolidi'os gritali ''; £1 

• 1 Brota.,espLemleijklilHll l!~a fJpr ,gCJtana. l «iVergerb~nn'O'so(ae' %';'h'errfios~ EspaiiJ~ l' iJ '.':': 

- ,.,(lon sl,lspiJ;p~ . 4.e a~m~r responde el,~~lo.1'" d 11>, 01 ;'J rt iVa 'pa-ra sle'tnpre adios! buestrlis'cenliil'S' ',:1 

- ,Do ilP.PJ;jIJ!.~ ,illj P9m.bre s.u , aLrgl'i~, plAAtjl';:"'jl)_ I ni '« No dor&lran '[iajo' la altiva: pa!uia'l " . 'u 
t:n eS~!LE4~ de c~ica 'belleza~ - , j \ 'ilt,i, ' ' I I f 'dQUe'-su sdmbl'~ ~re~t6 de nuestro~ padrJs' , l'oi t 

~e~le~:il}~i.Y.a 1& in~. OTt,aI. Gra~~ar, _ 'I.' i; ?'~[J I t '1' "t;?k 'las yertas c~niias 'ir'eneradas( :. I, ' .. :'f,'.J 
C~al. r~ '~\l, hel;mpSl:lra per~gr.l~A . ~ ." ''''1' II'), t(No es blrldon para ti', Granada1bella, 1I l'I ." 

Rica en recuerdos que su gloria ensalzan,,' "{dr.,, In J~EI prbclainante"de Isabel esdllva': t! _ , ''I. CJI!lJJ 

, EI viajer.o , ql l mirar-~ §\IS, mif)ar~t~~,tJ O';J'{ • i,"«NQl iuelian (Ws n'ldrtales contra el ci~lo, I. ! 1/ 
, 1}~Admir,~qj.."'\l. I~uijlAm4}Aj)iI~m~rJaga~ ;'l·I ·/hlJc(}!l: q «):~ bnn"c~'!(!stete~indio alsu planta!» ": .~lul· 

o :Y clqbJan40 :fl)r\rj~nJ.~! la~ rod#.la: c' i )Ic;rm~ra-ba'o '~si lo's 'llusulmanes UlJll '( I! 
trlQ~ia 9 ,f;,tg.haq'p, eIH!1 ,~Qlusi,asmo esqlama!,. ~ Arrodillados en la tl'iste pla.ya, " 'nIJ"Ub'l') 

,Cada PI:edra r-ecu~l'da aUi \loa ~l9r!a> , ~ " _ Dando' un postrer ad~'S aI.paraiso G'(. OUt i/. 
- .Cada:paiaGir ,upa..g!QrAosa};ai!aiilJ, D'o 'sahlOarOft, ral.on~~er. el.albal -')'-d :W.' ti',',), 

I .~~~il ~uspiro Jie la-yb.!')!ia pur.a " I .' 'akl' .Las jIlffiires- ·8. SUS b~us-soUozando,' , "I 110 I 

Un desdicbado amor recuerda al alm.a. ' - I Les:muestran la·oilldad ... grilan .,etigat1.Z4! . . 0" 

Y en los murmullos 'de la clara fuenle, 'Los ancinnos. que ~llli mor.if1 'creyeron • t' 1111 

En los ayes del aura perfumada, .- Se mesan ron. dolor S'u:;blanca 1i~rba! t. ' .Uc .... j.\ 
Cree 'escuchar los timidos suspiros . !" '.f8iintras. que Oiil:gr.'lOS de victoria .1 ~h '. 
Que sueha en' sll doler ,b.elia solLana; {' . SoJt8b~ aldgrn tatJegion cristiana,:, ;. ',i 

o los acordes sones melodiosos AdtO's; _i.'fIIS" huyimdo repetiao, , . , 
Con que sus tristes quejas acompaiia Y; adiol, adios,' til vientotllOrmurabaL . " 
Altivo Abencerrage, que sumiso Gloria; Isabel; a [1: dichOso:iDStaDle~\\ 



En que:aj}~16 'tll v.oila' lej'nefaolJa ' )') Ic-,r, 

Del Prbfe1afa1itZ~, y: eb so ~Iezquila I ' .> .f,} r 

Del Salvad'br b~in6 .la 'e-6gie :santa'! " " 
Gloria, Isa~l, ll i tif por to denuedo " ~ ;r 

Su joya1:hermosa ~recobro ; la Espana., . <; I,IJ 

Y con orgt..Uo ' al !esttallgero -alii ViY . ., I' .\ T 
Arroj6 'li~'rd Sienlp(e '<leo 'su' pa1:rla.' \ ,,.. 

1~'IuH tietn'pb r~a:s6! tambieh losi h'e~e& · 
Ala muerle·lfaialtributo ,paga-TI.:.. • 
Isabel' espiro: ... to poderio ' I I I 

Perdisfe ·tu ,a..Ja' par, bella Sultana! 
Fue rayo de la' goerra chiuil1to ,Carlos 

E ilustro los anales fie la E~pdna, r 

Pero con torp~ tbanozlas' bel1ezils . I • ,', ) 

Destruy611ara siempr'e de ln' Alhambra. I 

Sus bij')s h~ ' alvi'darQ' l, reina her~osa' ; 
Y de tll"alHvo si)lio d~rrtimbada, .;.,. :.:r 
Vegeias entre ' escdmliros sih ~ 8onstfeJo ;~~ 
L1oraliao iay1rist~,!, ·tu perdida fama. 

Solo te queda ya de tu belleza 
Esa natura ferlil lozana, 
y ese eSI!leQden~e -sdr ql)e trfst; alumbra 
Los restos de lu gloria marchilada .. 

Cayeron uno a UDO' los diamanles 
De tu escelsa corona sohey.(lpa. 
Y una a una las piedras se derrumban 

I· i t.L)eJbelios mobumentQs ipie /te ehS<ilzan. J 

- :i, 'f: I Por ,esto ·eI peregrino 'al vetJ to. 5 tl.el 0 ., I .,,'" 

Bendita seas , con· fervbr' esclama, n !J 
I:.' Y se anublan sus ojos con ' et flantd 
jj • AI.recorrer tus calles soii t ari~s~i. ; (. i ,.", 

!!c •• ,; ilt por. esto en aa npche silcbclosa ; ~ ., :.']'; 
-;.; ' !f,IH !suspi; os do qUJer , Itevao·.las ' aHl'aS; \11: I "I 

SOD los ayes dolientes que ~fj' s~s t~mbas : d· 
.~ . 11T~pnladlnes at mira'rle exhalan! ' :1 
',!i ',;' · ,yuelve, GMDllda, en 'H;l recohra ~allha 'l I) 

-i!, "EI' celro que 1u inercia fe arrebata: ",.,rH.' 

,," : ;Y ahota'ado it tu·s hijos genepososl"j ,', ~ , (-.,;1'1 

If ' 'Fe oste:nta digna- 'de tu iintig'ua fama. :,' :iJ f1) 

o 1 : .. De .ollla. inficta' Isabehl ddlo0·n@mbie I. '7'" 
'11 ' ,;PortentoSO'srmHag.r.os :!-roy.':iIQani'3, :.I:, , '. ',!' 

-') Que .es lalislTIan liermO'so 'queoonvierte : i r: 

.hi I Enaltivo Y'gigante al qHe le acla-n1a ) .'. r r 
r),: • Ve y p6.~tr3tea 'sus pies': -sa pecho 'e~ gr-ande~' 
IJ , So ahento es ~I)mottal, irlvict~ su a1mw.' IJ ! ')" 

-.1 ~ .Ella eseoche tu acen(o ~astimero, .', .: ' , :1 ~J 
Y alicnte c·on ·su voz tu emp;esa:scinta.. {l') ( ;1 
.. ~e ,y -pti&trate a sus pies: Sll fuerte mana ~.J ;-
'Del't,crllpO borrara 1a hue1la os'ada, ' ); 

('I Y crooicndo a su spmbra en poderiO" }o 

I r ; ~ iE1-;ffi!J odu! en(evo' beslmi ;tu rp!iDta1 " -,-,; ., 
,'j 'Enla1Jado ,lu nemhre.ron ffUrnombre 

t )' Pasen l1f:lroOS a laY edad , lej~na~· ~ 

I IsaJ>eL de Granada digna sere, r'" .r ',,, ,; n 

'" ,. Y sieinpr.e digna' dJ! .Isabel·Granada! I)., 1',,),1 

II •• 'JJr! f IF j.t < 0,;' ('. I " ;; • 
--~~k~~ 

"Ill' . 0tfJ1u;1 I ;, r": '. ;' I : ~~ (. ~.J(; OIL (J;" i.;:-,I) i 
n 1.h;, ", iELe. BAS-TIO (1). ,.",!. _. r 

, EI -deseo escesi,'o 'de h~Har el blenes{ilf r la ·fe
jicrd·ad . en 'este' murillcy ciega tnlIcbas veres hasta'~l 
punto de conducir a la desgracia, 'alb-astio y ann a: 
la desesperacion. O~urrenos esta ~et1exion siempre 
que vemos a algunas mujl~res que consumen su exis
tencia en 'unalahSofuta inacciorf, porque-coosWera · 
ron la holg;n~a como ei sup'remo bien d; la ;ida, y 

, soiamente ibalJafon alli, .d.ond.e,'imagirraron ,la' dicha, 
'I e~ hasti~, .eL .:rnurriinreoto, I~ i-n.fe-ti0idad ~ La idfeli
. cldad, Sl, porque tDdas ·las nqoezas de este. moodo , 

I 
y todas las dotes morale, imaginaules, 'solo sirveo 
para aumentar eSe 'malestar, ese disgusto j)artioular 

I de quien se halla stfmiGo eo .tan' tnste 'Situac.ioo.. 
:1 Generalme.nte esta enfer:UH~dad '.moral . es .patri
'I monio esc~usi\'o d~ las personas r-icas, .. Y' 5i slJ~i.erao 
• los pobres la· ventul'a .de t}ue 'gozan 'solo con baltarse 
! lib res de ella, seguramente no eo.vidiarian .}as irique

zas, el fausto y la l. opu!oocia , que .·soelen prgdncir 
tamano mal ':cuantlo no Ise sabe 'pn~'ca'Hr, co~a que 
no es lab' facil C{)IDO ' a prini!'! ra '-vis-'ta par-eee" y me-

I 
nos por las personas de noestm ~exo , po-r 10 cual 

. nos hem0S d-eoid-ido a .escribir sobre el para ·indicar 

I los medios de evitado. ' , . , .. 
EI hasifd,' hijo de lao Joaccio'n, de ' la holganza y 

I ?e 1a saciedatl" c.on yj~rte t<Ula~ estas cotidici~nes ,en 
I Instrumentos- · d~ · 'Pena:-y de dl g usto: la mUJer rIca 

I
I qne se bal1a b<tj~J s.tvinfluji> em1jd ia a1 po-bre 'sUi po
, breza, al trabajatlor SH ' trah'ajo, y' ha~ta a1 '{)esgra-
1 dado Sil dcggtHeia y~suJdesespe t'acion ' .. 

I
i, y por· que no sale' de tan lamentable ~etad(l , 

cuando · t~[J tacH es a1 'parec~r?- ' P-o rq tie el lia-stio es 
I un vicio y ra ' c~ai~ion maS"~a-tal de todos los yicios 
I es 1a dificultafl que bay p-ara -aoofldonal'Ios, perque 

I 
se inoculair,: ?igarIi~slo "a.si, ~. la' existencia de ~ na 
manera tal que gerreralmeo'ie 'solb abandonan a-1lD-

I dividuo ,.C~'iDdo de~a , de·:~isti .. r. ", ,;: '. r _, - ( 

(1) Tanto este 'artiGulo COrtlO i~ detna~ que en 10 Sllce
sivo vayan ~h:rnados cO!l 1r~s c,ljCtel{ilas, son uebidos a la 
plum a de una'Ue' las apreclab1e~ titeratas que en nueslro 

. IHtimo' Prospecto :d"(j'iI)10S haberoQ!j·ofrecido s u importante i colabora.cion. Damos !as gracias a nueslra arniga por el 
t deseado cuinplimienl(} dt:fsU promesa. J 



El hastio puede prevenirse facilmente, pero para 
arrojarlo de si la persona que se: halla poseida de el 
necesita esfuerzos de 'que raras personas son capaces. 

EI trabajo, esa santa costum~re de trabajar, de 
dedicarse contll1uamel1te a alguna ocup~cion, es el 
remedio unic.o ·de tan terrible enfermedad. Asi por 
hoy nos limitamos a recomendarlo ligeramente, sin 
perjuido de ocuparoos otro dia del trabajo a que 
puede dedicarse nuestro sexo,,' pues 10 consideramos 

'digno de un articulo esclusi\'o, tanto por los males 
que puede evitar como pOi,"! las ventajas y bienestar 
'lue produce. - ~ •• . 

(I 

Ttl recuerdas a ·mi alma la armonia: It Li 

Venid ioh sueilos que me dais alienlo! d 
Venid a iluminar mi fantasIa, 
Venid a engrandecer mi pensamiento. I I 

Ttl cantas la preciaJa maravilla, , . L 

Santa reliquia de Ja edad pasada, ') 
Orgullo de los tercios de Castilla, ", . l. 
Conquista de Isabel idolatrada. r ( . 

~Quien sino ttl, matrona esclareoida, w 
Antorcha de la fe, claro lucer~o, . 

A la altiva Granada vio rendida 
Al relumbrante hrillo de su acero? 
. ~Quien estraiia que vuele tu memoria 

De siglo en siglo como el aura hella, 
Que brilles .sin rival en noestra historia, 
Como en el firmamento «lara estrella? 

Reina inmorta1, del castellano suelo 
Madre te llamas, madre casta y pura; 
Ttl derramaste por do quier consuelo, 
Formaste de tu pueblo .Ia ventura. 

Su helico c1arin el p~cho agita: 
Angela, di, Lno es cierto? su memoria 
Alienta el alm~, que entusiasta gri~a: 
f(N~nca podra-morir, nunca, su gloria. » 

Viste a Granada c.uando el triste manto 

12 

,I ') 

De la noch~. cubrio su faz divina; v.. ;. 
Angustiado tu pecho bro~6 e~ lIanto I 'J l i ~ 
Al ver que ni uoa estrella La ilumina. l. 116 . 

lDonde esta su poder y su granqe~a.? f f , 

lQUe se _hicieron sus hr_avos eampeones? _ 

Tu corazon se oprime de tristecza · ,fl' '.' It) 

Al ver, dices, ya rotos sus pendones. , " 
jCwll te anima la guerra! Ttl la ensalzas' 

Mientras que ~ mi su nombre me eritristece/ 

Cual eco de la gloria I8rdiente teral4.s •. 
~Ias con 8U eSlruendo mi 'P~!a.r l .se. ,acrece.1 ' 

Con trish~ Uaolo la marcial Pltlea . 
EI suelo riega de la patria mii); ,- . \'IdiJ· 
Que nunca ante mis ojos; n.uQ()av~ . )l DC 
Trocarse en desCOflsuelo su ,alegria. ) 'f 

Si, desde CO\'adonga ,el gran Pelayo '/ n 
Con guerra engrandeci6, la pa1ria ama~1 
La guerra fue lambien terribie ' rayo 
Que hundi6 la media luna alia ~!1 Granada. 

Pel'o esa guerra que el cristiano haci~ . 4 

Era guerra de fe, ounca ambiciosa _ , 
La corona del heroe se me~ia , I fiJi ~ 
COil mhimas sombrias y dudosas. t" ' I ' 

La paz. dulce palabra, seduct~ra, ( t ( ,j 
La paz a1umbra la espera~za mia; .' 
Ella es del Mundo !Dadre protectora" y 
Ella tan solo amparo y aleg~ia. , 

lWa$a\la B. de Ferra.a_ 

,II. 

(CONTJNUACION) 

Era una verdadera imprudencia atravesar aquel 
pais cuajado de seldados realistas que hubieran podi
do reconoeerle; pero su tierno hijo ·estaba en Choisy 
confiado al cuidado de la anciana Ursula, y queriao 
recojerlo antes de pasar a un pais estrangero. A este 
efee'to habiau convenido que la aociana said ria COil 
el nino d~ la villa. y se reuniria con ell os en la posa
da donde se hahian hospedado. 

Eduardo r~suelto a \Ievar a cabo su sacrincio,' y 
a entrar· en aquel)a ciudad d6 quizas Ie aguardaba la 
muerte, oyo sin estremecerse los gritos de los centi
nelas, y a favor de la oscuridad logro introducirse 
en Choisy sin ~er visto. Todas las puertas estahan 
ce~radas. los habitantes dormian y atraveso -sin tro
piezo sus largas y to'rtuosas caUejuelas, Uallvse por 
fin a la puerla del suntuoso palacio que habia pre
senciado t9~as sus glorias y su horrible · d~$gracia. 
j~q~ntos tormentos apuro el infeliz durant~ el bre
ve mo~C!\nto en. que permanecio indeciso en so din
tel! iComo habia sentido palpitar su pecho ~ ·orgu-
110 en aquella noche en que triunfante ' fu4 a 'rendi., 

I, sus laureles a los pies de la hermosa Ma£dalena! 

iQuien Ie hubiera dieho enlonces que se -hallaria 

! otra \'ez a sus plle~tas solo, prosorito, mi$~rable, y 



\'olveria a s~bir las .gr~das de aquella escalera para diendo y procurando traer a su memoria dOnde J 
pedir una limosnat EI orgullo hizo flaquear su reso- cmindo h_~bia yislO aquel sembfanle. · . 

tl!cionj pero echo una :mirada ~ l~ cas~ po~~ lej~na ~Soy yo! ... soy vuestra antiguo amante, soy-
!londe quil,as en aqu~! instant~ d~rmia _su tierno ni- Eduardo de Yailly, dijocon voz lenta ef proscrito . 

.fio" que al dia siguiente . tendria 'que comparlir su Magdalena solto un grito que ie arranci!ban Ja 

m~~ria, y este recuerdo Ie devolvio ~l valor:. Subio sorpresa y los remordimientos, y se cubrio ' el rostro 
ap'res\lradamente )as~ ~rad"; de ·Ia magnific~·Je§calera, cQn las manos. :. 

empozose ~ien ' en su c~pa para no ser reconqcido de -Si; soy aquel Eduardo a quien jurasteis eter
los cria~os.- y.se d.irigio a una escalerilla sec~eta que DO amor y a quien habeis ignominiosamente vendi
guiaba ,al aposento de la eneantadora de Choi~y. Mil do, repuso este con so]emne acento; pero DO Hngo 

v!!ces, amante favorecido, ,habia enlrado !)ecretamenle I a reconveniros, senora. Yo tambien SO! culpable y 
por aquella puerta, que ahora estaba tambien abier ta I es preciso perdoDar para que Dios DOS perdone. Ven

para franquear la entrada al duque de Alenfort. go solo a pediros mia limosna para mi pobre esposa 
Eduardo abrio temblando el resorle, y se ~allo y para mi tierno bijo , que estan proximos a perecer 

en el retrete donde habia oido tantas veees del labio de bambre y de miser:ia. Si no se ba bor:rado ente
de Magdalena el juramento de amarlc eternamente. : ramente de vuestra memoria el recuerdo de vuestro 

Estaba adornado con esquisita eleganei~. Magnificas I' antiguo amante, api.adaos de Doso~ros. Solo os pido 
colgaduras de damaseo encarnado cubrlan sus pare- I en su nombre una IJmosna. U[}a hmosna, Magdale-

des: cor.linages blancos con fraDjas de oro y plata na, por amor de Dios! . 

ocultaban sus venlanas; mneble=i preciosos Ie adorna- I -El acento de Eduardo revelaba UDa desespe
han y un pehetero de oro, en el que acababan de que racion tan profunda, que Magdalena se sintio COD

marse esquisitos perfl1m~s, difundia en torna un de- movida ; pero recordando que el daque Alenfort po
licioso arom.a. dia sorprcnderla y eulparla por su comrasion, agifo 

A favor de la luz opaca y suave que despedia 'violentamente la campanilla esclamando con dureza: 

una mariposa. se veia a la encantaJora de Choisy - Yo DO os couozeo, no os lie conocido nunca , 
reclinada muellemente sobre un magnifi co sofa cu- no eDtiendo 10 que quereis decirme. Juan, anadio 

hierto de damaseo bordado con oro. La sencillez de dirigiendose it un cr:ado que se presento en el dinte l 

su vestido blanco contrastaba con la magnificencia de la puerta , <.por que dejais penetrar mendigos en 
del a'posento, y la hermosura delicada de su sem- mi apo5ento? 
blante la bacia comparable a una virgen de Rafap.i. -Senora! ... gri to Eduardo con indig naeion. 
Delante de ella se veia un arpa. Sus dedos discur- -Idos , repuso Magdalena; si quereis una limos-
rian con agilidad 'por las cuerdas, sacando sonidos na bela aqui; pero dejadme, y arrojo uo bolsillo a 
tan duJces y q.rmoniosos que acompanados con su I los pies del proscrito senal<indole la puerta. 

voz encantadont formaban una melodia angelica . (5e conlin1JcinLj 
Magdalena estaba de espaldas a la puerta. Oyo el Angela Gras!!l. 

ruido que esta hacia al abrirse, y creyendo que era --~¢~-<!-" .... ~. --

el duque toma su postura mas seduetora y entona 
Creemos que nuestras suscritoras Ieeran con 

sucaDto mas melodioso. Luego cerrando los ojos-con 
gusto el escelente juicio crilico que tomamos del 

voluptuosa coqueteria, teudio muellemente su mana Ensayo sobre La li teratura espanola contemporci nea, 
al que creia su amante: Eduardo palido y temb]oro-

que esla publicando en los Estados-Unidos la cele-
so·no la estreebo entre las suyas, y se adelanto si- bre escritora anglo-americana A~ITA GEORGE , Y cu-
leociosamente bacia ella. 

yo asunto es una de nuestras mas distingnidas poe-
Magdalena sorprendida por aquel inusitado des- lisas. 

den abrio Jos ojos, y arrojo un grito de ~spanto al 

ver delante de si a un descoDocido. I 
-;,Quien sois? ;,que quereis? esclamo levant~~-

dose asustada. -

Eduardo se descuhri6-, ' pero estaha tan desfigu

rado que su antigua amante no pudo reconocerIe. 

- No os conozeo, repuso Magdalena relroce-

«{ but gh e IOU 
A brief epitome of her \" irtues , "\\" uieh 
Dila ted Oil at large and to their merit 

' ","ould make aD ample story.» 

;,Por que los lectores ingleses tienen tan eseaso 

conocimieDto de las obras de sus contemponineos de 
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PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

, -
Este per i6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta. a 4 rs. al mes; y cn proyin

Clas 10 rs. por {l os meses franco de porte, remitien '10 una li branza a favo r de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

Segun 'presagiamos, hemos recibido ya "Varias 1- Cuando hemos condenado la conducta de las ma-
comunicaciories de algunas de nueslras amables sus- dres que establecen con sus hijas esa inlimidad sin 
criloras, ' ~n que a la vez que confiesan hallar t'Xac- reserva alguna, esas confianzas sin miramientos de 
titud y verdad en los articulos de entrada de nuestro las madres que se asoCian con sus bijas en comandita 
periodico, :nos invitan it que examinemos con mayor para disfrutar de todos los plaeeres y recorrer toda 
detencion a las mujeres cuyas costumbres condena- c1ase de aventuras, desnalnralizando completamente 
mos tan fuerle.mente y seremos con elias mas indul- el trato que entre madres e bijas debe de existir. 
gentes: desean tambien algunas que miremos con no hemos desconocido que esas madres imprudenles 
menos ceno ]a sociedad, pues segun nos manifieslan no obraban asi por desafecto, sino que por el con-" 
no es tan mala como nos parece; y ultirnamente una trario, imbuidas en ideas absurdas, renuncian al 
de nuestras jovenes com~nicanles conc1uye su gra- respeto que les es debido porque 10 califican de tira
eiosa yJ~slimable carta dicienuonos que su mama se nieo, y por consiguiente de falta de carino; se abs
va haciendo lan de la opinion de La Mujer, que te- tienen de reprenderlas y corregirlas porque tambien 
me si sigue el paso que lleva que convierta su casa . juzgan equivocadamente que su amor no les permi
en un convenJo, en cuyo caso va a ser la mas des- te .contrariar a sus hijas queridas, y ultimamente 
graciada de las mujeres, y el periodico que se pro- cuando las asocian a su vida de amorios yaventuras 
clarno el defens9r de su sexo sera el que habra la- tambien 10 hacen lIevadas del deseo de proporcio
hrado su ruina y conducidola a la desesperacion. narles la felicidad segun elias la enlienden. Tampo-

Nosolras no solamente celehramos sino que has- co- hemos desconocido que no debe achacarsele5 it 

ta agradecemo's a nuestras suscriloras que no eslan ellas todo el mal, que es consecuencia de las ideas 
enteramente con formes con nueslras ideas, que nos que los hombres han inculcado en la sociedad en 
10 manifiestcn, y aun celebrariamos mas que nos que esas mujeres viven; ni hemos negado que esas 
remitiesen algunos articulos combaliendolas, pues mad res Horen y se arrepienlan de su error cuando 
por este medio las cuesliones se dilucirian complela- se convencen de que, aunque por un camino de flo
mente y nuestro periodico conlendria las opiniones res, condujeron a sus hijas a un precipicio. Todo es
de todas, y a todas complaceria; mas ya que esto no to 10 hemos conocido y confesado, compadeciendo 
sucede por ahora, vamos a satisfacer a nueslras in- a las hijas y a las madres, procurando advertir]as de 
teresantes oposiloras dando la razon de nueslras opi- su error y lamentando unicamente el poco frulo que 
'niones, rectific;lDdo algunas inexactitud'es que pa- a pesar de nuestros deseos rios prometiamos de nues
decen, y ultimamenle haciendo cuanto e~ Questra tros articulos, y.a porque a quien corre ciego por esa 
mano este para evilar que La ,1I1ujer atraiga ·tama- senda florida no as faeil apartarlo de ella basta que 
nas desgracias sobre la que tanto teme que su mama cae en el prec.ipicio, ya fambien porque nuestra lor
estahlezca en su casa la clausur'l, que ha de UevarJa pe pluma no puedellevar el convencimiento por mas 
a ella a 1a desespera.cibn. j Dios DOS libre de cQ'ntri- que combata el error, cualbarian olras mas ilustra

buir a tamana catastrofe! das. Creemos por tanto que no merecemos 1a califi-



,f.1: ,I: t: "'nI! 10 I ' 

cacion de poco -iodulgeotcs. iPoaiainos haber hectio- - -Que uoa calma difunden-mTsterioSa- ----
mas que maoifestar 00 era la oulpa de las mismas Cercada de i1usiooes seductoras. 
que cometian la falta? ;,NO -.cooTesabamos tammen ' S6inlims levl.i que craa1a1el espacio 
que no obraban asi es~s madre~ por su poco carino. Cambiaodo elL varias forab. de belleza, 
sioo porque las imbuyeron en ideas erroneas y er- Y a1 aid!) pruPUQciaa IPJlY «1espacio 
judiciales? ~Hemos <Iudado nunca ni oegado tampoco Amorosos acentos de pureza. 
que verterian lagrimas amargas, aunque esterilesl el · (! Del sol de agosto la abrasada lumbre 
dia que conocieran su equivocacioo? EI cuerpo eoerva, el aOimo fatiga; 

RecQn6zcanse pues nue§,tfas~9~uoicantEl.Si 9(10-:. , Mas a,lllegar la noche a so. alta cum~.re · -9 
fieseo que hi indulgeoda la hemos Irevado al graClo ~ 'su~ alas va'te y el araor mitiga. • " 
posible en e~te pu.oto, co_m~~emos _s!.:~r~9.ue De amor uo aura suave se respira _ . ___ _ 
teogamos que lamentar los estravios de nuestro sexo; -C~rgad;de ~uspiro~ y- d~ ,a;o~a~;~ 
pues sob~e -eslar en el10 tan- iot~resadas ,co~-o '~ual- )'~J}j)e.:am~~ tambien ' ~I cor"azoo su~plrjl I '~~:' ~ ~~J I 
qui era otra mujer.., tenemos el convencimiento de. __ '.Si...pe.rcihe el caruar deJas palomas..... ____ _ 
que todas las faltas de nuestro sexo proceden de los Amorosa pareja en blando nido 
hpmbres, que se,b1JIJ. erigidQs eo arbitrQs de las,cos- _.: ~ &e a~~ttrre ,"9n,.~!llanl~t; q~\xe.a,r,ndl~" ~ 'j~ 
tumbres, ~oct~i~as y e.<Wpacjon ~e las ruujeres, y,ql.,. _~ ~ Y'ifll ;yi.()pto le , CQDdu~ a n~~sl!r(H?~d.~I" JII !J1l1O~ 
timamente porque prof~salDq~ a,guell,a Ipax.im~ sant\!- -3HZ'OIA '$!#;3.Vrf-.a1rooto 'Y · Gele,sli~l rpU};J:ql\1l9', ,;1 di1'l 
d~ aborrece.r al peCjldo,pero n:o .al'pll<;a,ipr... .1 ,,;I ';IJ, tQrue~eItturoSas ,son, 'Doohe qyenitla. : !JUJil 

Eo otro ~rt,ieulo, que sera <lontinuacion del pr~ 10 ~Gllus JJreves horas.para roll un ios.tao.te! . ' . )0· ... · q 
sente, contestarllmos ptro o,i~ a las que des~an mir,~ - . IDstante -:celestial.que ,adQl'~ida ,;~ j; r i 'w919h 

mus·Ia ~iedad , cp.n - !llenos c,eno, por\qu~ es I¥I'lj9r -I, 'J[llieDe,mi 'hlma':eu1nusion ~m.ml-eo. ,"; ull1L:t GUm 

,de .10 q\le .i~agioa~(),$;, nQ olvidaQdo satjs{ac,er e1# !() ~ t..P-alpitaodo -oe amo.f ,mi eoraZOQ' '2 I} :<!~jll'J~ 
eJ-mismo- el compr~mi~o , q",e .al pr.i~cipi~ .d~ ~te he- .. Del:pecho,quelle oprime,quiere thuir,v: ') r-OrI'3m 

lQOS <loQtraido COQ una <J~ )a~ que ·nQs escriben( . ~e r' .. ' ¥ camQros}) v~Ia.l' la:.1a maosioDl 'l ';":I.~ , .... 1' 2') on 

hacer cuanto· nos sea p,osible' porque no se GODvierta , -'" .!DODoo .ol"'OtCOra~60' sienJ.e.la~in •• ,: ' ~r' 'e9lJ:1 :.of, 

en claustro triste la qQ~ hl'St.'\lilb.pra..fue ca~a al~gr"e. ~ J n 'Mas -ia.y1:' y~de.coni:engo;'qtlCl len <oii pec;h0:0b 
de buena socie~ad Y' COPL\I}~ .d),yel'sjooi·)pe:r<J6nenns , Si~mpitl )hlbergoj, pllrisiplo ,h;tl lell-ill<t ; · ... :_"d 1.;"1 

esta senorita que boy no .<JeJ1)PSd~~1.1i~faQ¢iQJl) 11,oues;.. ' Y rtal \Y~i sio ,pieJad pedaztts heebo ' .. 12 ')lU 

tra prom'esa; el ,mal' que t~~(l -nQ IV,e\\dF#. ~l)l t~l ra':: - :-Con. d-esden to ~trojatatr.ai) otvill(), " • uO f:U ll') 

pidez que no de unos dias de ,espera; : , , ,Entonees lay 46 mil DO biiSlllria '~r.i· r.·lg 

. ,., ,,' ~ () (. iJIII' P'c'l('ll.calrpar ri.i tr-iS"te desv-eht-'ll'tn2 ,J I . ,ll '.'l 
-~~~,., ". 'r-

• 'J '_ , , J •• , _ ? )' , ,El rllllllto de dolo~ que vatteria : __ 1 11(. , .HJ'lIl 

uau&llirn~U®~~~lIDffi WSJ~J<.iJ®~l}l~ I -<. f ! EI1 ' raudates iomensos' de ..1m'argtt.r.a. .: .1.>1:.. 

., " oLu: ' l.I;a~ritnas iay! defuego:abl1allad0'rUl :'GTgl; 

. (Leida en el L,i.ceope San EJoy,) _',.! (;01 'JI ; SOJcarlUl'p@r rili' pfdida'JlIfej'i}\Il;;' v') v 1, 'll,:,;·.a;n~ 

~ermoso pabellon dt:: :terciopelu ~" I .r. !l " V,'lle<llli3uveotud fwan IllS .tIotas... ' "" '~fG. lIt 

Que aote los ojos del ,B.enor colKado ,., Destellos', ile uoa lut' queapebas brilla. ~ : lim!'1 
Nos Ie oculLas tal vez .. con,ese velo I I:'.)· ' .. I -"J " Cual rDOl'ibunda lampara espiranie 'f. ;a'l 'Joq 
De mil estrellas en su aini hordado: ' 'Il ,;O~ I r"> •• ·Mi triste \!ida . .asi se e~l\\)g--lliria . ' ,. '. '. 'llnsUl 

Yo te salndo, ce1ica cortina, .~I1 01 .; ~ c Tre~{tl1t ptilhlria:liD rsbjo:4os1abt4! i; : ;'f> 10 a!l 

;, Yo saludo lambieo ·lqsJ,umina;res ' j. -: .!liili ar.1 I; ;Y tlia:t ell'a tambien. se 'apaga:ria:" .! ... 'I')' 9I, ..lU;" 

Que la mano de Dios:laozQ dhina I r 1tn'I" I'" ('J>' i,Masrp()~ que d.e>esta,imagb'ft~~aJlto'8& lJl;a9'l~ t 

Poe iomeosos espaciOSJL ruillares. ,. ~ ) '.';~?(, .. I M~dejoa~oderarcuatido l (!n(thfll"hlo 'l , (! IOnin 
, Yo saludo Ja hizrc{mdida., p.ura/ '. J • J .' ,: Miro ·br'iJJ.af como efZll.fiz·o hermlls4;' , , II!)' b 

De 111. blanca seii6ra ,d~ l~Al'oQh~ . ,,~,I " uIt !,! • Una ~strella Imrisima 'en etdelo?J:'':;'; ~Ie~ on :11 

YsalQdQla ,brisaquemurU)ura ,; bVlfJ ·f 'l,'aLyezoo 'eselumitiar.l:lhtibu ':)C'l,';;,!t ?l:n 

~ Meci,endb de' la. flOl: elli~d(): bro~he .. ' . " I" c l Un angel puro ,tni" ex.i~teDti8:~~la; 
, Be_nditas--iayr mil , yeQe~, noclie-hermosa, I ;1-: . Tal'v.ez ooolto 'marca mi 'd~~ it,: 

-I" Ius ap~Q.ibl~' soJDbr~ . bienhech~ras, "'. Y enola luz de esa estrella to ~V'~)a. ' I';; i; il. I 
~I 



iQuien pndiera volar basta la aUura 
.Bonde liabita palacios de l.afir, - ... 

Y -Ill' niebla rasgar 'que densa, "Oscur-a', 

. :Encubre mi .ignorado porvenir! -' ,') 

, "lqQuien' sabe'si esa furgurante estrella" . 

· Astro de amor.JqlJe enciende mi e~pera:nza,. !' 

Va a conduoirme .por gtorioS"~ huella· 
· .: 'A un 'pue~to de.1sosiego y de 'bonanza! . . It. J 

'!I 

I· . Qoien sahC'si: esa tilz esplendorosa " I 

I .. ' Brillar3. ipor divina - permision, 

, El sedf.eto guatdalido silenci05a ! 

! ,De un dia de final 'desolaCion, 
f' i, > En qu~ atfojada 'sobre el mustio suelo -. 
-: r CPbr ' la CIIi.Hio irrifada de'LSenor, 

. 'Ai, mUiIdo sum-ira : en eterdo' dudo . 

Con incendi6 voraz, abrasador!, .. 
MaStDO, .no brjlla en ii, lucero mio, 

Ese fulgor fatidico te>mi~le, • 
Que pensaba en mi loco desvario 

Cual liogu.era infernal mir<lr horrible. 
Tli no seras la luz que en pasagera 

Hora brillara con fulgor divino, 
Y en -tinieblas -mas den.sas me sumiera 

. Lu~gG e~ torcido y' aspero camino. 

'J~u no eres, nq, d~ mi fatal estTeUa 
. ' ,I,.a-Iuz que 'me, ahandon~ en Doche umbria; 
· .. Eres de' mi venturp. irn·agen bella, 

-· .Eres .la. luz de ' la :esperanza mia, 
: J Siempre te oslentar;is deslumbradora 

-. Prendida eO. 'esa herrn6sa .colgadura, 
fi Siempre s'eras lao estrella brilladora 

,I En que cifro mi gloria y mi· ventura. 
_ ' ,( Lejos de mi IQS tristes pensamientos 
_ .Que el Qorazon abate~ de ·dolor: . 
!, • G~cem.os d~ ,la vida Io!) mOfl!en\os 
-, Que nos ofrecejuHntud yamor. 

- Olra, y·ez,. noche hermo&a, te saludo 

_:. £On' h:l.i~ cefi.t'QS sua ves: y, amorosos, 
r.~r .Y tus magicas sombras, dulce escudo 

c· De tierpos ajDado-res,venturosos . 

,J. 

3 

I 
. Eduardo se lanzo baoia ella pa-ra detenerla con 

un movimiento de furor; pero no pudieudo . resistir 
el pes.o de su emocion cayo sin sentidos en el soelo. 
, ' , Magdalena lejos de conmoverse al verle en aquel 

cstado iba a reiterar su orden, cuando apar~cio en 
ei djntel de la puerta 'secreta una mujer v.estida de 
negrQ, palida e inmovil como la estatua de un se
pulcrQ. Era Angelica, q':le liabia seguido a su es
poso. 

Amhas rivales no necesitaron mas que una ra
pida mirada para ·r.econocerse. Contemplaronse un 
instante en silencio, y el 'resentimiento se pinto en 
el semblante de Angeliea, mienlras una sarcastica . 
sonrisa entreabri6 los labios de Magdalena al ver 
aquella hermosura yal marchita, que tantos amante& 
Ie habia arrebat~do en otro tiempo y que at'presente 
ya. no podia cOIDp~tir con ella, 

"-l,Que' qUiere esa mujer? dijo por fin Magdalena 
c"On desprecio. ' 

- Aqui esta mi marido y este es mi luga:.' dijo 
Angelica con inalterable dignidad. 

I -~rrojadlos a errtrambos de mi casa. 
- No sera antes de que os diga que sois una 

mujer despreciable! 

'-lAcaso parque no he dado mas rica limosna a 
vuestro marido? dijo Magdalena con sarca.slica 50n
risa; i,por que no ibais a pedirsela a voesto am ante 
coronado? 

. -Porque fallaria a mi dignidad y yo se conser
varia aon en la miseria; porque me considero mas 
feriz ' y 'mas dign:a del 'aprecio general, yo proscrita 
y .:virtuosa, que vos nadando en lao opulencia, pero. 
deshonrada! 

- Angelica! griM Magdalena llena de furor; 
;,.olvidas acaso que puedo ·vengarme entregando su 
caheza a1 verdugo? 

-Le habeis vendido otra vez enganandole con 
perfidos halagos, y seria muy. digno de vos e1 en
tregarle ahora fugitivo y moribundo. 

-"-Esamujer me insultat 'grito Magdalena fuera 
.. .vicenfa VUlaloenga y Gar_ci~. . . de si dirigiendose a los criados. agrupados en la puer

t1 del aposento, Arrojadla al instante de mi casa, 
. . j ... -No, dijo_Angelica ' r.ecllazando a .los criados v 

'A' "N-,- .Gr ~L··· IC.A.' . • -' 'I "'.~ 1',-, acefci.uJdos.e a!Eduardo; no sera mien1ras mi marid~ 
I ' ... . '.-:! ' • permanezc:a: en este estado, . . 

- • II. ..: 'J!: ~ 0 - Por fortuna- este v(Jl~io mny pronto en si, y 
'( (CO~TIN.UACION;J cuando- recobro sus- .sentidos, Angelica se acerc6 a 
- Magdal£na~ ... Jgr'ilo ' Eduardo fuera de: si, l\fagdalena y 1e :9ijo coo ,·oz solemne: 

.. -Arrojad : a ... ese: hombfe".lle mi casa·, repuso . ~.li.rale, .... Tal 'vez morira en su triste peregri-

lUagdalcoa alejlmdose-.. ·. ,',j ," ".;- .'1 naciont"lal vez '.es-pera la misma suer'(e a su hijo, y 



to seras la causa ,de suo muerte. Yo encomiend'o. mi to obligados a detenerse -eri.la primera cab~ija qUe 
veoganza al cielo. E1 te c3stigal'a tarde 0 tenprano, cncontraron. Basta entonces :babian 'vivwo'". !los 
y tu mayor suplicio seran!os remordimientos. En pocos recursos que . Ursula babia sacado de Cbwsy; 
el silencio de la nocbe, . en medio de las brillantes pero acabados estos Angel~ca:tuvo que t'eeomidi los 
fiestas, y hasta en los brazos de tus amanles, te per- amigos que tenia en la ciudad: pero, ~ comO,, ~ucede 
seguin} sin' cesar el recuerdo de los males que has general mente a los infelices. RO encontro mas -'que 
causado. Oiras una voz'que tc ,gritara incesanteme~~ corazones de acero y, almas de.spi"da'das~ ; '" ": 
te: ('(~duardo ha muerto ; y to Ie h~s matado, bas' La noch:e habia ,esten~id1} , ya su oegro wFlo-s~.bre 
hecbo la desgracia de una mujer virtuosa que en la naturaleza cuando Angelioa .llego Ii ]a fa\da del 
nada te habia of en dido, ; y has grabado -1a marca de monte. La luna brillaba 'hermosa y lucieote solire uo 
]afatalidad sobre )a frente de un tierno nirioJ'» Esia cielo diMano, el frio era intenso; y la pobr:e.,mlljer, 
voz, este recuerdo, Magdalena, JabFara tu eterno helada y rendida de fatiga, luvo que delllnerse para 
castigo y mi venganza. cobrar aliento. Sen lose -sobre una piedra, ap9y6 la 

Su acento era so)emne; su Voz amenazadora pa-' cabeza sobre In mana izquierda y eLcotlo er.r lll rodi
recia reyelv.r los decreto's del destino inescrutable. lIa, y quedo un bre,'e instaDte inruovil y pen~i!tiv~. 

Magdalena tembl6 y su alma empedernida sintio : • " • (Se continul1ra. ) ."'.: 
pOl' primera vez los reJIlordimientos. ' . f i i'}' 11. ' A •• ela Gra ••• : . 

Anzelica dio el brazo a su esposo, . qr,le pel'm~- ro !Ja~ 
~ --~~;OlU : . 

nccia confuso y anonadado, y atravesando por me:- I, " <, 
dio de los criados, que Ie abrieron paso con r:espe- ($~lli®~2S1£ ($®U!®~~\])®Q J 
to , saJio con aire digno de In sala. 

Magdalena se dejo caer, sobre el sofa y dt'framo I (CONTINUA. ) 

amarga,s lagrimas : era~ I,a ~ primeras que ver:ia ~ Dios Al Oeste, y a menos de nueve leguas de' la ca-
escucho la "oz de Angeli ca, y los re~ordlOlIentos pital de Estremadura, se asienla un villorrio cuyo 
mas atroces desgarraron desde aquel dla su alma. principal atraclivo es su cielo brillante yalegre. Eo 

, HI. . • j el por los au os de 1823-, y como a cien pasos de la 
, " • casa de Almendrejo, cn ,que el poeta Espronceda vi6 

Era una tarde de in\'\erno, pero una tarde sere- la luz primera para ver tan prematllramente la olti
na y deliciosa. Los oltimos rayas del sol doraban rna, en el nacio la no menos celebrada poetisa 
apenas las cimas de los arboles y rielaban en los pi- D. a Carolina Coronado, bija de D. Nicolas Corona
cos de las rocas cubiertas de nieve y en la Ilanura do y de D. a Maria Antonia Romero. Parecia que la 
tapizada de hielo. Un aire suave agitaba las ramas ! suerte, al fijar .la curia de nuestra poetisa en uno de 
desnudas de los arboles, y las hojas secas se veian , los lugares que aun e~isteo en Espana doode conti
arrebaLadas en torbellino por '1a pradera, fOl'maodo I nuan en "igor las rancias preocupaciones que con
un melancolico zumbido. ' A 'un Jado descollaba la denan a su sexo a la ignora'ncia, la destinaba a una 
ciudatI tIe Choisy con sus torres, .sus campa1narios Y' vida retirada y oscura. Pero un ingenio como el su
sus tejados , agrupados en an'fiteatro y cubiertos con yo crea en vez de ser dirigido pOl' las circunstancias, 
una sabana- de nieve, y al olro Iado una escarpada y abriendose paso al traves de obstaculos que bubie
montana con su corona de Lielos, que brillaba como ran fatigado 0 desalentado a uo alma menos animosa 
una corona de diamantes a los rayos del sol. Por en- y de inferior categoria, ba disipado con sus 'destellos 
tre sus heladas rocas se descubrian algurias cbozas las nubes que 10 encubrian, derramando su espren
miserables. , dor por la nacioD que se enorgullece de baberle dado 

Una mujer, que al parecer habia salido de Choi- cuna. Brillante como ha sido su triunfo, casi se ha
sy, se dirigia a ella }entamente. Eo so. tl'3ge raido, ce peooso el trazar las di6cultades pOl' medio de las 
en su semblante p.Hido y descarnado, se descubria Ia cuales se ha efectuado. En el apartado retiro en que 
hu '~ lla de profundos sufrimientos, y parecia que ' sus nacio y se ha criado, no solo estaba privada de las 
fuerzas la abandonaban, pues se de,tenia de vez en ' ventajas que Ia capital proporciona " a las personas 
cuando para tomar aliento. Esta mujer era 1a in feliz, inclio'adas ,a estudiar la cieocia de todas las edades y 
Angelica . Segun sus :>redicciones, Eduardo estaba naciooes acumulada en sus copiosas bibliotecas, sino 
pro.xi,mo a morir, y ~I salir de Choisy se babian vis- que tambien hubo de luchar con la iriveterada anti. 



pali, que r,eintl en laa prQvi.pcia$ hacia Ia jJqst"~~jO.ll1( d~, 'MPerle.· gra&geapo: .una gran repotacion entre 

d~1 ~eno sex.i), a~\i~atia q(je (sanJifie~nQQ I,a <igqprao:-! c\la.n.to~ la cQDoci~Q; !tus facu~t:ad~s< me~al~s.' DO me- i 

CIa a modO' de rellglOu .bac.e- s~ . c:;onslder~ . cbmo~ :.c~O'I nqs achy~~, . se ballabaD tambleD ' eD ,eJercICIO. Pro

de c()Dcietl~ia 'el ~ dedioar ~~lusiv'ameDte a la ' mujer ' c!Jrilb~ COD: in fatigable abinco ad.quirir materiales pa

a:. las pi~dosas -'pr,acti~s de- la iglesia y a.sus, fa~nas : ra satisfacer su ansia de instrucci~n, y por las DO

do.mesticas~ privandolq .deJJodo. testudio, eLcuaLs,~ . cb~s~ .robando no pocas horas al sueno, se consa

pinta alIi qOJQO ek·f;or;r.uplor; .infaliJile del eJl\~ndi~ ' 'graqa :~l . estudio. no de las obras frivolas COD que 

m.ieDto~ cua;ndb ~ir'v-e paJ"a . en~ltecerlo. ,",os Qaj.u.ra- suden pasar ~l tiempo l~s personas j6vencs e ireflexi-

1~5.; de . F;str~~~dura al pa~9 'que ban cunservado en vas, .sino de ob.ras ~ales como la Historia critica de 
S1) prjmitjv.a p~reza e inalterable vigor las duras,pe..: Espan(! por Mas<;leu y las producciones maestras de 
ro inestimables virtudes, los m'odales, las costum-;. los po~t~s .clasicos. Las ultimas especialmente ejer

bres, y- d.ebeOlos ,-anadir .las preocupaciones de sus cian en ~Ua;una fascinacion que desde luego revela,... 
abuelos, recb1\zando el lujQSO pero inc6modo lrage . ba sus naturales inc1inaciones. Con frecuencia COD

de} modernQ cr;e6,namiento, tambie» se hUQ privado fiab" ~ J~ memoria los lomos de poesias que podia 
a si m~smos q~1 a1,l.xilio que. la educacion pr9porcio- ba~er a. las mano~~ a fin de continuar disfrutando de 
n~ a aquellos'C\llilS naturales doles mas de un.a vez s,! C:ompa~ia intelectual despues de haberlos devuel~ 
se hubier,an· ahogado en su. germ en sin ella: to a sus duenos. No es la suma de conocimientos Ii-

. La Jm.adre ~f'''' Carolina,.' lejos de enorguUecerse terarios 10 que iluslra el entendimi~nto, si?o el pro
con las precoces mueslras de talento de su hija, .o\>- IV.~C~ que de ellos se saca. El estudio de tales mo
servaba' cO!1:ja mayor. ans;iedad su,s ~sfuerzos para delos desperl6 en breve eJ deseo de exhalar sus seD
traspasar los limites del estrecho circulo que se per- timienlos en la .melodia poetica, y acostumhr6 su 

mitia a su ~exo .eo"aquella parte de Espana: Y basta oido, n~turalmentc musical, a su armoniolla cad eD
no es inverosimil que en su estudo de ala rma hicie- . cia, De es.te modo aisJada en un trisle pueblo de cam
se amenudo la digna madre fervientes votos para po, falta de recursos literarios y artisticos, en medio 
conjurar la in"minente-calamidad : Siguiendo las mac- de las trahas que sus bien intencionados padres y 
simas tradicionales trasmitidas de generacion en ge- amig,os oponian a sus adelantos, de este modo fue 
Deracion se- prepaf'o a combatir al enemigo, y con como esta amable joven sin Ia menor ayuda comple
loable aunque equivocado ceTo procuro sofocar las to su~ducacion, .adquiriendo un conocimiento pro: 
nacientes ~spiracio-nes del genid que pugnaba por sa- fundo de Ia historia, Ia geografia y Ia literatura. 

lir- al aire y a la lui. Sri hija se via reducida a des- (Se continuara.) 

empenar las faenas domesticas, y fue criada para 
aJudar a 15U 'madre a sobrellevar el peso de una fa
milia numerosa, .con absoluta esclusion de aquel\os 
estudios amenos que en otros paises proporcionan 
un agradable solaz a laS' mujeres de su clase. AI 

contrario de' la 'generalidad de nuestras j6venes mo

dernas, la am~ble espanola se someti6 sin murmurar 

a ~D gel)~ro de vida ~e para un entendimiento co

mo el suyo debe haberl~ sido en estremo enojoso, y 
desde Ia edad de Dueve anos ~e aplic6 a la aguja con 
tal ahinco como si 1a naturaleza no la hubiera des

tiDado jam as para otra especie de ocupacio~. Al mis
mo tiempo recibi6 una educacion taD buena como en 
el pais era dado adquirirla, pero tal como 'nuestras 
lectoras, que perteDecen anD suelo mas favorecido, 
CODsiderarian como de to do punto nula, pues se re

dujo a leer y escribir, a los rudimentos de la grama
tica y al catecismo. 

Pero eD tanto que SUi manos adquirian tal des

treza en la elegante obra de Ia aguja, hasta el punto 

NU6stra corresponsal de Cuenca nos refiere en su 

ultima comunicacion la horrorosa catastrofe que a 
conlinuacion trasladamo(): 

Viyia alii un panad~ro j6ven y demente con so 

esposa, joven l~mbien, y con tres ninos, el mayor de 

cuatro anos y el menor de seis 6 siete meses. Hacia 

poco mas de un mes que este bombre babia sido dado 
de alta en el h05pital de locos de Valencia, y a pesar de 

que su esposa conoci6 que DO estaba curado, sofria 
las consecuencias de su terrible enfermedad, por te

mor de que atribuyeseD sus quejas a deseos de apar

tarlo de su lado, una vez reconocido por sano en el 

hospital de Valencia. En la Doche del martes ultimo, 

de nueve a diez, intent6 el demente matar a su infe

liz esposa, a cuyo efecto la sujet6 foertemeDte Y 'COD 

una pequena Davaja empez6 a degollarla; mas vieD

do que el instrumeDto que babia elegido no corres

pondia a sus de~eoj con proDtitud, fue a buscar un 



~ 

cucbillo' ma:r~'~1'euyo>moment9 rapr.ovetJl()'') ~dl.nJje-rl ~.~tWIiju~ fS01i)l~I(;imtiWe~w;~nlb8nt1Jcaatbf i., 
pam 'e500paTse ' delislI casa, "h'erida' :1a'~ii)'~I;f <melt~ aaS:Muj~~1 J~fjb'iHt"d9 "I 'ft8 l tw1iiW>~~ 'JM.~e£Ab 
Confisha ia' des:V'enturada en :que'-'8'eaplcfdani8'l'loVietill ' ~8 'es8IJd()ssJli~ri~IPet~'SG~,,~ i$tihtlsy*MW ,(4 im;i: , 
duh' y' ~asahdo "uD rat!) !;olo' ~o'n "Sus ink niil~p,' itni() l qu~ fll ~atuNfetta;! NJ 'lw.libonci!didi)llgl)bIfUl 'jOl!f, 
JO'S 'buales habia niariife~flido: desde sU'voelta';dl!t: I1ds.!i lcoru.zobefJ.iGBst~ e:Stoaio n~S9itapMltmJ"S~) )fiq~;t~ 
pilat de>demebt~s de valencia un> cariM~trlJ&ldiiiaJ 'mas l:luve erl:oj{jptrede,ie~cMlpOri~jh.lq fisoDbintal,!J 
rro , J trata'lldolos : aun "en sus peores- ! rh6tlumtos '>d6ft~ 'ha~lItd ldesbJM(\il:I~ ,'tl 1 ~a~ wn'l3's~w1Uhl)clHftffil c; ilJ 
u~a ter~ura, ~tre'~adil ! No-suc~di?~n' ~stal ftcas~o~1ti ,- ;'((l?~ w.que1br-rllo rptlodiJIGlt/ bue-w.efOOW,9QDlfe'" 
nliSmb,' piIes iloegG-qrle advirtJ61a r hulda de <su mo~ ' ~lo <'~M'-y ( beA'Ddsl1Al itJf}IlIHJd:» m~~J'J'O e"b~1 
jelt1 cerro la' puerta d~f1a cal\e ·boJl1lt-ave:y o6lrOeftz~ ... droe ; qt1el!~t ,:nhllfliUd ,. ~h~Dblttbitd~~1 ell ilt.(fitt8 

arroja.r-';or 'las '~entl:tnasto iiaf}t&en lacasa 1ttan~?'tMIf I bU[(ja;a ') 2hl te') dWHI wi t,-"rlill ,i" eJI,iIHUiJ' 'wi 01 
dor:gritoslllesespJrti.db~ l que' ~trnj~ro~ ar ros"~~eii'o§, ;y ' i ~UGU~ ri't1b,"~lb\)~~)}1el M'6tild~lf!o~' 'Y 'ehitu4 cb'Ul 
de~pties;:t, al:~lle ' ~ns{itucio'oa:l{'~lIb~ Ub~cln¥e!Vii!OJ ro" IJ~EP~~I3~tbObit~ct»1~u lfi~ntiifi~~r.11 )91 ,anbutiG 
eli que apahandose lIe Ia ventana se reb\'0 aJ1ibteR0rI1 I ;) J lIa1 pr{ffld,6ti'cla'l qb(f!jJna(dar9%sI.Mtb~slttlll~prbili 
de! stf 'ca~a, yen iH cu~l piidi'eron forzai-fi! pueftci'jldrt Fricllldp~'J :t 'llPi~' yllia ~l'w'1 1~Ai m.edbs. lf.tlfas; . tJ~8...t'; 
6ra~n d~ 19 au~idhll (y l pen~trri.r Io~ qu~ r32uamt'8n~' llAMA ~ 'In t~~f)I1fu~tlh ~hll;'ptUbl6WJ{l!/'lsr IJk o.~lt6lfT 
Hh taronli ie80sladci en su ca\na, flam'eiftahdo~e iilg l astanos yr,iJ.oj(js11wcorilplillasl!b ~~;~i~dt~dds'uI198 
q~e inten,tatan ~~it~~Ie sus ~ijo~ , qu~ s~ '~a.'~~b'~rlJ ~nl I ";',lf~~[J IffSlf~<1nertas; ): IGS I. tol~itsd'HmiO;J :'c6r.eza, 
sus camas. aMI serHI el' hotror de los que aSI hanl'a' rmll'rijtQ",.I }jldl1bO ,(, oA'tlneS~ ':f lfWgtti:.n i:,,'JO'){J'U! d" 00::1 

esfa tragi c~: 'escena 'cna,ndt, al ?onsiderarfas' dorolid~s'l I I. :'llaM?1lis, t ubias, a'zu1 A·oslI.,1<terde /;tifii'f\violela'fJ 
eiicont~a'ron aegoIladlls a estas tres inocentes c~iatu- Ipltarra~" Ij 0 .. ' ,~:" • '",,'- ) h.1 c' Jilllil ", d;-:t 

ras! Ni uno ' solo 'h~l)o aUi que no derramase lcitti~ II' ·PaM. ~as de pelo castano;iiDe':tcli 'de\todos"I6's i d-
Iii~s al. cont .. e.inPla: M ho.rrb,rdsa cons~cuen?ia ?~ 1.,a 'Ii-\ ;lOreS -bl.·ttidost, III .:1 ':1 '. l'~ I , !llil ,r r, • /.1 i :>'J (1'1 

gereza con q~e los madlcos' del hospital' de ,de\.rientes t ',I (.( ,{ 'r ' • "j 1 'j~f\I,li' h,,'" r u ,,!~ 

d,e yal~ncii habian dad~' dE( alta a c~te h,ombre, fque ',I t' r' .' ( " ,: I", > "J,! I" I, r;, ,';'/' ,.' 0:' 

e'ii un mome'nto de enagenacion comet16 un, acto tan - ci U 1 ,'0'" .. ,')II'I. ANUNOI(i)S)J f:9IH,,{,,;:" d'~ 

barbaro q~e ~eguramen1~ ' lo ,c~lDd~cil'a' *'lh. de e~lre,-' ) '. ,,_'. I " I '0 _i~" j~ e. .1i ;""1 .. f ~: , Jo 

racion, en ef , ptiui~~- lu?i'do int~rv~lo ;q ir~ l~~gr1i~," vi ! £ l '; ')(>"1 < ') "~')':9 t1.9~_!\~M',o 'J/,)t) 9l'l . ' ", .;~' .01 
comprender la Iiorrorosa aCClOn que1 hla come- j l,e; 'It,. 4~ ~a~se~q! ~I~aoHPJ'Wl~'l&ekJi ,0:~ St · c')' "'.on 
Lido, -c; VWldes0' a<4 I'S. en !'4s.1ibferiaslde Monier; tar,..i.! 

La infeliz madre sobre hallarse herida se encuen- Irern d~ S> Ger6'nimo~ Rio's. ,Galle' de "Ja~omefr~ 
tra en el estado de dese~peracioll mas completo;, ella ?lirepe5, ~aU~ , de l l'll ' ~(}~cep.cion, Ger.6n3m~ ' yt~~l l~1 
DO pudo concebir ni remotamente qpeJef J d~me9 \~ , l~p~f!la -de j\sl~ ~'0nodu;:o ) caIl'0 ' d~ Mar:ud~l'lstinat 
deseaba sangre Y' ,rerteria la de sus hijos {f. falt a" 9J In UllOA. S.~UilrJ.o ,baJo. , : 1 ~Oll' I, /; 2(;;! ',"'') 

suya; en olro caso se bubiera dej~d6'a';esinar mil ,:e- ,'j; ,;') ", II ,'" ~," 7.:" n )(1:0'> .,' LLr.'1~r. IIU 

c<:s para Iibertar. ~ SUS i'nocentes ~ijos. . . ',' ;'T 1,1 211> F~~ISIll1\.~ 'y l: {!~TtJRERA).f) ):' 511;(0') 

Ademas de estas' persohas ' tan alle~adas 'al loco, ," ~'t ~tP li'baH6 i.'dill- O}ri1(/ri~}~(f, 'IHdll~rlh/d'a~"p 
se hailer he~ido '~rav'emen.t~ uti s'e~eJ~ que ' rla)b d'e) r~~o~~~~~~f! !lJ~~rjf~ r~~a 1iilC~ f ~ri~~iYd': ~: ~a~~P 
UDa escalera de m~~? ~ot donde lIlterrtaJm pene,trtll' i conl'~' mayo~ ' ~e~febClb6 \',!d'a! c1'as& aQ fibres', )ttl sill 
e~ la casa, J 'otro a quien alcan"z,6 eo un Udmnro 'Una' en s\tl,casa 'o :y,{eif. ti' M(lh~ sbW~r~s' &Je!i~nst~n ! faQ 
de las piedras q'u~ 'arrojaHa 'ellocd. ' • , ,,"0 reJcerli, 'Sa,tle thmlii~h6lhili11 feStidb~f.cWM~eW 
-~! ' . .f) 1"1 • J, " -,,'? "h!9~(" -'[hI:> c or~tt'1Pfenlla i~!iji'Uj e~ grie'~e-I~ " e\ldiltJue~;t "r '/)Il.iJ 

'i ~qr, ~;, 1!'1. i~ L~ • _ "'rJll !HfP ')11 'II. ~!. f\, (1 ' IlI1'WG C;uJ lJ(ll'llnn!.9 (Ill b:Jh'l'" ( , cu' iJ om 

- • ':) "")', )'\ ,:') J J ' .. J , J .... ";)'J -;( Gln1<'~Bn OIaO:> llii ',t, .(th:,;up[)I; oll/,h J;'l~ cit!! I') 
' . ~(;,llIAS I~ MO!lEXi\S'L.Q~: ~~p~i6,dico- tQ~ap1qs!o~ : ,! Li::w'il) j: ell t ~~;!qfJ !I!JP ,W h)1 

s.lg':llenteswrr<J.f~~· , ."b ")} ',' I ii -.1J,~ ,,-) , - -: 98 a'wil ,C"I!' oj(1U1,',ot~: 0010') G,; i11\1r. h; . 0:> 

,'" . LoS'(x~l()resJl~I i.pe\~ 'vatian liasta,wlinfi,nilO.l por"';! ' .. ,,, 6 p ' ') . ?( '''0 ':'' " ?O r~, " i ,I']",? " I' < i=:!) 

que el D~m' -d.e' .mezcla.·Le.~jnoa:lc~lable.J &i se!fie . uAD tj)weL,';,j;) ,I ll' J::.. iJ 
t I ' ti' ' .I l- t t J.. I " I r rd ,. " h

1U RID, 18!) .... pl'eguD an. os mo V,Ga (lull ~ ata'que , us !gnoro, Y 'c9 'Itlrprei1Wi>ft~ 2~Jaf .. Y~hJ!itio~t~bija:l , 
que .no trato :de Qacef':tm: !lnalisis q.nimico, 'sin.O' de. "lill b Datil! <le L.iIIClloA9l1d.,~rbJ8 ! 11~ lJS9,t 
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. PERIODICO 

, .~ • f 

escrit~ por una sociedad de seiiora~ , y dedicado a su sexo. 
• I .: \' .... 

Este peri6dico s'ale todos los domingos; se suseribe en Madrid en las hbrerias de Monier r de Cuesta, a" rs. al mes; y en provin-
cla~ to rs. por ~os meses franco ~~, porte, relOLtieq , ~ o una librallla a favor de ?ues~r~ ,impresor, 6 sellos d~ franqueo. , . 

" 
,I ~ ( 

,~, ' L I, una' 'sencil1a .. elocue~cia a sn 'versi6cacion sono:a: .. 
Heo:lOs dicho que estas ' poesias se recomiendan 

~~~T~~2~~' ~~ftA ~~<5a~~ ~~~~rJ2. por si solas; nos limitaremos puesa citar a]g~n~s es
I trofas tomadas al acaso, pa~a dar a n~estros lectores 

DE LA 

. una idea de las hellezas que encierrao .. 
No vamos a e,mitir un juicio critico de Jas poe- ' 

sias que acaba de publicar nuestra distinguiua cola-, 
boradora Ja senorita D. a Angela Grassi; pues ademas 
de que esto seria imponernos una tarea superior a 
nue~lra.s fu'erzas, somo's por otra parle amigas de la l 
autor.r, y nuestros elogios se creeri~n mas hi en tri
hutados a Ja amistad que at verdadero merito de"1as 
composiciones. V ~mo~ unicamente a decir a nues
tras lectoras ta agradable impresion que se esperi
menta . a1 recorrer el libro de 1a senorita Grassi, eI' 
bltlsamo consolador que infunde al alma su lectura 
en medio de Jas tiernisimas quejas y suspiros que l 

exhalan casi todas sus paginas. 
Este libra, que ha aparecido en eHnundo lite

rario srn pretension: ningima, ~c re?omietida por si 
solo. Es un libro escrito can el corazon; y en que su 
autora 'hace' partidpes a~ sus lectores' de las tie~nas , 
cmoCiories' que agitan su alma. Su mayor merito con_ 
siste en 'su p;oJl,lnda rnoralidad y en el dulce senti
miento q~e rev-ela cada una de sus !ineas. Lejos de 
imitar la confusa palahreria de algunos de ,nuestros 
escritores, en cada una de SI1S palabras se encierr~ 
un pensamiento. Uno de nues~ros mas iluslres poetas 
v concienzudos crilieos ha dicho que nuestra cola
boradora ha nacido poeta; tambien ha dicho el mis
.mo que pocos han comprendido mejor y han sabido 
.hacer comprenJer la grandeza y majestad de Dios, 
'v en este genero es sin 'disputa ninguna en el que 
;obresale nueslra poelisa. Sus concepcioncs son hijas 
tanto d~l 'esludio como d~ la inspiracion, y reunen 

Casi todas sus aspiraciones se dirigen aDios, y 
asi nada hay mas tie,rno que su P~egaria, que abun
da en pensamientos delicados; nada.tampoco hay mas 
bello que sus Recuerdos de la Patria, que uno de 
nuestros poetas ha calificado ~e modelq. Reina en 
loua ella una dulc~ sencillez adeeuada al objeto que 
la inspira, y aSl al- reeordar los apacihles dias de su 
infancia, esclama con d010:osa tr!stcz\l: 

La ti~rna fi{)r S6 inclina . 
Lejos del suelo que nacer la viera; 
Asi mi ser d~clina, .. 
IV, oh Dios, quieQ 10 creJeral 
Desfallezco e,O mi ,"crde primavera! 

El soneto a la Creacion es una de sus mejores 
composicjones, y concluye. con este hermoso terce
to, en que aposlrofando a la naturaleza dice: -

Decidme: .;,quien os diU tan claro brillo? 
~Quitm tachou6 el espacio de diamantes1 
Quien?-Elque cine la inmorla! corona! 

1111 

. \ 

La' Meditation abunda en imagenes lleQas de 
grandeza y majestad, y rev,eta un senlimiento reI i
gioso que con'yence a fa razon y c(;mmueve al ~lma. 

La Pl~garia de la jouen ciega une a su ternora 
unas maximas consoladoras; asi 'el espiritu se siente 
elevado sobre las pequencces de la tierra alleer su 
fioal: 

J I 

lQue imp~ita arrastra~ penosa 
En esle mundo sombrio, 
Do todo es nada '1 vacio, 
Una vida de dolor; 

Si el Elerno nos reserva 
En su mansion de t.:onsuelo 
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t Tambien es di~~a' de ~l()'gi~' l~ '~lt[n1a; dtfig-ida a aos'e' a"pJ!erodd1tln~n~g ~l C'ahatI~ f y"letantlMdoIa: con 
Bttrcellina, en fa cual hay es'itofas ta~ bi~fi-' ~cabadas a~asiomia~dernnra . 'piit~tl1e 10 q~e quieTIiS", pero no 
como las siguiente: ' ~u vida': Es une tr~idor'. ,,': ' ,;;, " . 

En sus onda <ie'li{h-pi~r ~hleJalda. r fi ': .~- - ... , ·...::.Es 'un :inoderit,e a ~tiHin han petaido~ falsas ca-
Refleja altiva su gig-aote sombra; I~l ,:111.- . 1lim'dia1iitarIradit~pdr" su~ eilemigds-! .) '> 
F?rman los aUp?<~.{)nl~~ su g~irna[da, ' i: i !....:tas':' levls --it! half 'j'uzo'hlfO" 'Jy <trd rio~ deIio,' no 
Tlende el valle a sus pIes vanada alfombra. , ' " " f , " " o r. r' ( , . ~ " '.' 

D . d ' • . . '~t'1ieto rev'ocar -su serrtlfuda . • 1 J ) • ! 
espues e presentar eslos eJ emplos, termll1are- <.' p' , ~" b" r < I .:h.!..~ ;'1 i.t_, '~ .:r.:LL ' E t' '" 

mos t I '\-.d ' '. - . -\-: - lb ' ~ ues ten, otorgauUl~ Su peruo[J. 5 a, mon-
nucsra lDmll l eTCsenaconJaspaa ras del He- 'h "'d '1 '''' hr lt "'! .J . 'Htl j 1~ 't ) 1:i "1 . b' d' 

!.'~ldfJ, ql,le ,at. ocuparsa .. AE\ ~~t(,lS ' po~ (as d'Ge. ,b-aber- f ~~ o ~ ~~~;z a, ~a ·~~P,II";U '.1n1(!J;s :~; . ~~s~~~; la 0 
Jas entre,' ell<\~ de tant~ 'l)pritq ' ciu~ Jiasi.aria~ ci.da, . por sou ,a I c(otr'y '~Q m sen .... 'per, on~a ,:e, en. ~?m.
'J. . .' . ' ,', ) " 1 .. ,,. , ' l i. ~ "1 bre de vuestro anlJO'uo amor, en n'dtnnre ,de ml po-
. e farpa a C\~alqUlar,.,pocta. namos piles la enhora- b"'.' u" . \ ,.!~', I ! 0 , '} ~ /' """l.'1f! j: I . T I 

~ I "",,' ' ("' . ; ;. " re 11IJO c.. " ,.. '., • • • 

buena ,a la , senorita G.ras.si. y Ie R.cons~iamps huga 1 'J" E:'t·.!l ";'1. ' do' , ' lp· ~ l ' C i~Jd· , <lr.4.d·arJe' -:I'e 
' .1 ." . . I' JJ l J ,: 1 ,,' ...;... S it mOlJuun , re ruO (1.. S HI 1 U~ u 

una completa edlclOD de todas sus obras . ,. ,I . .., ,, ' 
. ·L... alegria; oh! DIOS qmere qJle desaparezca ,el ob~tacii 

Ana Daria. 10' ' qu~ 's~pab:b~ nue;iro~ ! cb!~iC:h~s! AnkeiJcA, . te 
1 T2IT fI 1, ( "'J r ... ~"1;O~~ ~. " '.I i:.. __ I 1: amo c.?~~ te a~ap'a ~h '~~h~iiZ~f!f~li6~s di~~ : df fl~u~J~ 

, I. - liN' ;'1J.~I:--C' ~A' .-~ t: ~r-?s : ~eI!~!I(o'~ ~~'~~~e5J' ~n~~~~~(fX ':~~f !,,~!~anzar una 
~ uJt.l.8.1 coro:na~ yo cemre,con eUa fu hermosa frente, 

, ~,~ :"-CalI<id, escla~6 1 Aki~Hcf.r'~ch·azandore': } ~sa ',~ II. , ,' uJ (".j.,T 
.(S:O~fII~,UA~I.ONl, ,, ),, , ~)f:' );' ') ?J~~O?~:·~p.i~ q~i.~~~: '~? 1a f~,~'e~ta,rI~ ~un~e ~a de~ 

Sus ojos clavadns en 'e-l ciclo; p<Ireciffn. que'i~plo_ grac,i~.,~ pr,i\'.~se,~de ~i .e~~gso: p~p~ Vi~lr:. ~ara mi 
raban su compasio.n~ y.las Mgrimas que,h.anah.an sus hijp, a ~uien no Ie qued~ 0~r6 a~paro que'y0 spbre 
mejillas demoslraba,n bien. el pesar que la devoraba. fa tic'l+a-o ' . J.. , • 'J' ( 

De repente cl giliope de algurlos' c~ba'lIo~ 1'a arranea _I .. -P~es Dte~. yJ'ser€ '~fp~d~e{ de tli 1J~ijo, A.n~~: 
de su mcditaciodo 'Aiig~liqa se estr~·mece. Recu-erda liea. Sigueme. Por ti, por' ~l; qu~ :gime en ta mise.:: 
que aquellos alre,de'd&'ese~l~n ilcnos de fropasrealis- ria~ debes'acceder a'mis ruegos, . 
tas, y el temor de' que 'd e'sc'~t r~il el > asir~ ite s~ ~spo- . ',-Basla, ~elior" OlVidliis que existe ~q hon'1br~ 
so lIena su alqta:de oonf\lsiof) 'Jl : ftspanto. Selevanta qu~ 'puede pedi~nie cqentk ae ;nii~ ife'drds'; un ~ori
precipiladamentc, quief~ hui:r;"pero ja nl} les:t:.iem- ililhtd que cifra c'n mi carifi'o"su ufdma ~s'peranzi! 
po. Dos guerreros monlad<>& en hr'iUantes. corceles ., '~i>e~o esJe b04hte' d"u'r'ante'.el 'pid'iodd ~e su 
atraviesan el c~mino y, p~san por d~laiHe .de-.eHa. opu e.6~ta 'te tilt kD~nJon~do por 'ot~a !rolljer despre.1 

-Pardiez! dice uno de ellos, hemos cau~ado un c;ab1eV J~ hi. c;;~pt'acid~ e~ fli liantdJoY en 'tus su-
susto terrible a ~sa p6br'e~ mUJ"~;:&, I~i, bt.., a.~r<i'.anu.i esa . fri'm,fJjitqsr I' l l ':!J u.. "L ~ J!. :-: > . , 

~ ; •• ~ J ~ (tr, I. ~!f it ~ i ) j I -r 'I;': .: r • t.. 

infeliz a sem~jan[es horas y con . F~ '(rio t _ .;;. _e~'pan- ' J _-;-,~,epqr ."si yo Ie. aba~~~~se ~n l,Cf d~sgricia . me 
toso? , I,. , ", --:'>~ , .:G, l nivelar.ia a el faltando a mis sagrados 'deheres. Dio.s 

Estas palabr~s TIa&ciro'n fa a(e~l~IJn . ~~ ~~" g~m- , ~'o' o~i~;; i que 'n:~'s t~:~ed.o~, ;la vinganz~: A er solo 
i .,. t!( I ~ , !'" t.l .. I oj j • _ F'J .,I!. .. :1.i .., ~ .; ..,j 1 

iier:6"q»e,Jijoten ella S1J's ' mir3d~s~ y. i escjam-(1):on un ; t?~rp~e.te juzg:a\ 9J1qs> hO~8f~~)' , dildes jcI p~emio , 6 
inesplicable aceuto dCJ alegria; '! cle : I!oi.presa"y de el casligo que merezcan. Olvidad 10 pr.sado, y ved 
dolor: .1 i.- 1 J L~ • t,~~ , .sol,o .. en, ~!_ .~n~, n;ujerdesolad,a que QS implora-

.1' J! -toil ' ) .. ; J 'j j, , .1 ,) ) . t r' ('0 . r • i -Angelic()' .. _-,: .•. d J I ' ::, 

Angelica Ie mir:a,~ }e reco~?C~'r ~s ,el, ~elfin, es 
Carlos ViI, el primero j unico horlibre que ha .sabido 
hacer palpitar sti cM~?:on y r.cuyo a~lc'e rec'l;1'rd~ no 
se ha borrado nunc'a de su men(e': profesanaJle 'una 

,~ ,,. , ') 

adoracion (an casta y"pufa c'omo 1a que '(os angeles 
tribu,tan it su Dios .. Pero pasado el primer momenlo 
de turbacion recuerda sus deberes, y cayendo de' ro~ 
dilJas ante el esclama. coJ}- voz~suplicante: 

-Piedad, senor, piedad para -9li esposo! 
-Nunca, Angelica, nunca! grita Carlos bajan-

ue.roUl as que peruonels a ,su lUle lZ e'slloso: . , 
. ' .. ~Pe-rdon~'r yo ~1 que me"ha ro:bado duanlo-te-nfa-

I - . , . J " .' .J . ' , 

de mas J.>recwso en el munao, el cora7;op oe fa mu-
,jer '~ue i~'oIalr~,b"a? O,h! ~un~~, nu~cat' " .' 
: :luG .::..JSenor; '(os 'reyes' son imageries d~ Dio~ Scibre 
la, tierra; los reyes '10 deben vengar of ens as pa--rtictr

, lare's;- 'lJs:r~,e1 ~ebeb ,perd~Iiar vara' ser perdona os. 
, -No; ja&l~i, ~ti6.nde~~sta tu espo~O'? responde: 

! cI6oJ~(~s(a(': ,1 parfl ', q?e yo pueda: sa~iar en' ~t Ilfi ,,'eu-
, 1 )'" " u J, 'J\ _ j ganza? . 

J '1- ~Cth:loi, \ esil;m6 .~ng€tica con' tris1eza, OS· 



cuaD(o~m~ he dirigid~splo m~ ha~ mostradoC()t'8zo
,q ,~s .4~ a.Cl~~O, y ~e h~~ ~espedido, c.un fa mayor d,,-
reza. 

-~Ya D?)lay esperilD2;a pues? /-1 11 
-Ninguoal 

• 1I I'lHli 
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@~Ul®~a~§1 ' @®[ft<DID~ID<~XI iJfj siguiente.estancia fina1 (dara alguna idea del estado 
)' en ' que se hallaba a la sawn el animo de la escrito-

, . , (~~~Tl~u,,:.); ,I ra, coyo genio" eual el de olra Picciola, pognaba 

.J.ler6 eg tanto qne la suerte parecia haber' pre.- por salvar las vallas .que 10 rodeaban: ; 
destinado a Carolina .a 1a limitada esfera de laJvida Y <> me siento '\"iolenta y comprimida 
dO~Slic3:, lao casl}nlida~ ,s}lQlipistro) e.stimu-lo5 para Como 'el nrno que bab.lar qui-ere' Y 'DO , sabe; 
alimentar las elevadas aspiraciQnes 'hac~ 'lO--bello -y Dna cosa en mi ~Ima , esta escondida ... . 

. glorioso de esa.a,lm,a for,mada fon la prodigalidad de '~ Yivo ab'rumada por su peso g~ve: .. . 
la nalural~~a. D~rante la nioez de Ca'rouna las vi- Un concierlo suave 
cisiiud~s 'p~1iti('~s t~rbaron~1 reposo de la familia Escucba en mis sentidds, 

,:; 

Coronado, la cual se \'io asi obligada a trasladarse Cual 'si dentro de mi hubiera sonidos. 
por' algll~ ticmpo' a BaJajo~. 'Sol; abueTo 'Cue vic,tima Pero n'o fue sino un ana d,espues cuan'do la mo-
del 'parti'do d~minante'; 'y su p~dre, abriganio y pro- fiesta musa de ESlr~madur<i apa-recio ante e' publico. 
clamando opiniof!es que por su liberalismo exaltado Su prin'ler~ composici~n impresa, La Palma, fue 
-se coosideraban e,ntori2es c,omo de te!ldcrici~ pefigro- , .<lplaudida con' el mayqr entusiasmo y mereciD el 'ela
sa, bubo de sufrir ' url'larg'6 encar~cla·01i~nc(o. ,!-odo's -gio de un :()rador y lit'erato,di'stif!guido (1), cl!Yo 
,los /dias' lCllia el! pt'es& ~ta' sat~sfaccion oe ·y.e'r a ~u mu- ! rioml:fre es uria garluitia d'e' 'merit~ ~n todo 10 que ~l 
jer y it su hija, la cual no lcnta 'e-ntohces mas c cin- SaI'lClOna., Rite escelente poemfta Ie grangeo tambien 
,<{O aijps . d¢'cedjH:J ~ .' EO'; pl alrtIa o'e-esta, ,.n1cla pOor su e l, i,ribulo ~e cuatro cstancfas dirigidas a la poetisa 
.e;d'!9 pero-c;on ~na.esttacr,,{limwiamadurez' d~ inteli- 11or.'uno que I~ Iiabia precedi.db en la senda de ]a r~~ 
gencia, parece que causaron una profunda imvr~sion lna, E~~onceda. Canola f~ticiaad de ° espresion qu~ 
las infinilas v('jaciones que sufrio entonces su madre ie distingue califieo s~s versos cvmo la musica d~ la 
para poder comunfcaTse-con su marido. De aqui na- inocenc-ia 'j • • 

sj9 ,'pFpbab~e,nel.lte. ~u,. ~pnda av~r,~ion it eseo pa.rtido, • ' .. E'n 1'83810'5 hor~ores de ]~ 'guerra ciyil de que 
.y. {}9 el primer .gerIRl!n de ese espiritu patri6tico que era tca tro ESpana dieron [fioli,'O a Ulia ligera demo~-

Hi "~I ' • •• l , , 

, fl~ ~l1an~<? ~n ~p~dq :0/91:\1 , .('.9 ~JT.anques de eolu- lracion de los sentirnienlos ~atriDticos de Carolina: 
~i~s,rpo }~)ira ~e D.u ';~lra ppe~4 g~ner~lrucf:lte tem .:. Sus habil'es ~a'nds bordaron una magnifica bandera 
p\adaJpara ' ~a~ ~~aYes melpdi~s El amor ,de la pa~ para el nuevo_regimiento que se,forplo para saEr de 
t-ria es un sentirni1en.lq dr , que (p'ar.ti~jpan la,s ~uj~res Badajoz a defender Ia causa de Ia ]iber-tad. La dipu
de todas clascs yJ c~~di~o~~s en Espana, bien que taoriinpro\'iricial::de Badajoz manlfes16 su -reconOci
sean po('a~< las l1ama.da~ a <!~ m9stfqflo ~or ~us ac- miento por el regalo en ,un oficio que entre otras fra
donet · ,t'l L :11 'i';', I .... "~ ,f,,'~, ) c • s~s en ~ue hacia justi~ia al patrioli~m,o de Ca~~1ina 
<; ':r:Los 'ferilprabdsinfJrlunios de su' fa,-nilia, su·con- r Jar prtmdr- de su ' tral1ajo" contenia 1a: sig-mente: 
titiuaTcside'i:k1~: e'n el ~amp~:' In meJJ~ cl'e II! ete;na «La d'iputaci-on no vueae ofrecer a'y. Jasmerecidas 

.. !)f~(l~ .. t·'J( I'i" '",. rr~ 
soled-ad Ide la naturareza ~ 'solo di \'ersi{icada por las grdt!Ws; M hlRjor iecom-pensa para lIb corazon como 
pitJtor~c~s ru~dst {1~ ~(~o~ l.i'e~pqs : i G ~~'I] ~'taDte el de V-. ser.a. 'que los valien'tes' que hayan de segui~ 
hlcba de una indole, ~I!ivi{;;ub~~e, gu~~~ pa ra con- d regalo de Y. a] campo de hataBa, ~ecuerden' af. 
firmar ~n.'s~ eai-r~r.r d'e '~rogres~1:n(e'1edu~~I,~ ~ ; ~~ ~pr r~grcs :l tJi sua hogare~ a ,a quell a que ' con sus. manos 
del cefio de SHS amigos y de Ia mora _d~ lo~ enudlQ- ~tl iF fl.a~.h!J.~hordado, iel ~mhlenm, en. c.uya defenS<r 
50S y mal intel lciollailos, y ~~y par~tic tii~rm;~e de balmin dt' r ra mado {an prodigamente 'su-- sarigre.ll 
Jas personas d~ su, sex?, :todo esto. ~a ,.co~ trilJUit1o Es}e , ~ oqro sR: \e3l.j rnpn!O iba.acompilDjldp .de;uqapor
sin duda para' a,lim~nta~ ,r~ lig~:~ ,tiota d,e rv ~ l;l.?co- 0j~ld e' bri i!?_nt~s, ,()9. 1,\ , ~u,\1 .ib~ ,gr:ab~Q9 ,el U9J!lhr..e; 
H:l "q' ue vela la' rrMteJde' lrr ,l)(Je1i~a, cuya buellp, ~sta LeI I'cgimiento. . 
~ r 0' , I 'I.' , ., " f;) • fo L' ',!> • r I I Ii! i i~ 11 .,.. ,. ,J ... I I I 

rm-nr,esa en s\J~ prunercJ5 eSlUer,zos. .;'. ;. '" .j'r , r X rlO
f
, se .~cr,e,~ , g, l1e l,a, j,D,ye.n p.p~ltj,.5a ~e hu, biese- des-'l' I I J 21 ,. J .j f1 '-, 'J ... ~J - f." '.' .. J ~... , _ ,-

' l'SU 'p~ime.r~ cJlsarL~n ,e.scribir data de la, edad de: embar~zad2... au n d~ las trabas ql.\-e en su nificz se ha-, 
J'iez -a50s. Le sirvi6 de lema la muerle de un pajaro, hian opu es~o 'it sus' adet mfos. Ei' exito DO babi~ ' s~ii-' 
el eual fue envuelto. en el , mismo papel en que se es- t.i~c;do l ~ ~l\ec~ i '~cD .de ( ~ aTl'~r~ pech,a por: CaroIina'

r 
cribi61a eIegia. - , I Sus gusfos hteranos eslaban harto en desacuerdo con 

A los cal()rcE; !!nos escribi6 sus primer.os \'ersos las nocione~ re,cibiJas de docoro fe'meDiI para' obt;~ 
en uria cari;,dirigitIa a una.. joven amiga suya. La ner de sa famlIia y de In genle de su pueblo la in-



·PENShl\~l'0.S :.D& ~UJEruES,'~EMIDRBS.Il' 
-,;11 "I;'lh) '/1111~ '/.il' oio'lU-llL 1'/ (,', :1 1 h 'LI' ";/,1 

m.llc <.l ·,b HIfI~;f'Ji"J;:r! 1;, >oj').ld': r 1 ";Li e. II iJ' "'~ 
,cj!hE~ NJ.l<t, I'l: ;bqp.~~fl ~~I.<t,~ iqgnito~l IJa. i~\\lw~a~r;ti 
~~~O~i" ~ , bGIf.~~1Vf~ P5~lffiof 'JnMfdr .pifiSq,qO~j~! I .. 'j 

U/ l~l¥i\lIlS~ l~~ ,~RIWij;~tli!l\(ipfllll.mJ!l ,~) tJDa )Qt~fu. i de 
s.u9~te: dO:ll~~ ·tfm P!>f:a~;ty,ec}lM~~o ,pnmtiildos'1os hi ... 
\Wf3§. -ryM~4· . l1qspillaSlj~· l J ,'):';, • "'1 I 
.. ~ m a.mor~ Ique.rpo;!es:lmas, que ' .uo ' episodio < de la 
v.idatdel h~m:br.e. e~ hi historia eoiera de Ia vida de 
In ,muje.r . ..... lllad ' Sta.el. . , :). v t • 

I 
I' . • " I :'J 1 • I O'j POE~IAS . • ' . J i t.;L,l 

? La·1 Wet-lad· es' 'iri~ompati)jJ!l . coo el ~mor; u~ ae la 'senorita dQlia 'An~ela IGra.~sf. . 
aili!mfe : liufleCl'·es·mas'!que un "csclav'o.:.!i.!.Uad·. JJ,e~ . J V~nde~e a'4 '~s ~ eri~Ya~libr~ri~sd~ , lLJo~i,,~'r~r~ 
launay. I ' I .! '.,' ,0 . J'K (J"JS ;, , I . , J I ". ., 'i" , f' " 

r~' e . \:Jer6mm,C?i , ~io~." c.a,1I.e: ~e ~acoD\etJ'ezQn 
. ',' r..~s· ~eja~ flb (i'iilos'l~~~ asqueros·3.s aranal que 9hveres, calle de:Ja ,Cooc'epcioo Ge~Jnima, y eol fa 
a1g,)iias 've'ces atril&h Ifddas mariposas:''':''':Ninon. ': I nbprentat de elite periodi'Co;rlan~ de Ma. ill Cl1stina 

" , Iof·~-·!.< ,W . 'i~ oum. ,;t~~uartohajo. , . 'ro n ' Ji!" .c,·:r ')ih 
Los bomlires forman a las mUJeres pa'ra el amor ' 'I '.' 

"les p' rohiben s({bSO~'1 i.Es'to es ser~~hsecueot~sl ' '"!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!~!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!'!~!!!!!!'!~~!!!!!!!~~!!!!!!'!~~~;' 
J t . i) 
!;..JJ1ad:Lamber~~ I' I ': •• MADIUD. 185.2. 
- t ' - . \ '\ hi • , 'I ""1mprehid (1'-; ' .10n .. · .. o~~ · Tr.~nl~, bl~O t, 

! -:- a \~ujer:..~o ~ie,ne ~a,~ ql1.c ~~·~riz<>;9-te li~i-. " . Calle-de Maria Or.\stiDaynwoeto·S. . d , ,. 
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WJi',i il; ',f!l1>q 1:1 )b / PERIOI)ICO 
! 

escrito ' p~r'i uira' sociedad de seftoras y dedicado ~ su sexo. 
:.:0 Il/;!- r •• ''. t. i • JI"' ... J ', ... :" J. "~JJ' J; 

; "1" ,\ it , ! 'J {t.!1 oJ[:91~ I e 
. _. ~ I 'r t ! ... ) • ~ - J" ! .. " 

, , l'! 'r )1...,' " h • . r 
Este perl6dlco ~ale todQs' los domingos; se s,u~cribe en Madrid en las hbrerias de ~oDier y,d e CUesta , a" ,s. al mes; Teo pro\'in-

clas to rs, por do" meses franco d~ p0rLe, remlLleD 0 una hbranla a fflvor de nuesLro Impresor, (I sellos defranqueo, 

• : :t:f - . of l 's I! r 1 • !' ,i , • ) 

.',L,_'.,/" ; rot ... J '.~! .. . J) I~ '(f' i~~ ._1; {;_ 
,-; r~Y.V:.ER:rE,.NCIA .'') !>'! J i I: I que hemos lamentado'; j contra los cuales heIDos es-

t:-' ""I >1)1 1 ~,,- citado Ja prudencia de'hHes'lrtlS berm~~~s', ~9'~ocemos 
E t ' ' ;( ,I) ". ; , ;. J' ;'- - I 'd ~ confesamos ala vez 'qu'e sin las ' ventaJ~~' qu~ la bue-

n nues ro proxImo numero que ~ra c.opc OJ a In ' d I ' - , " 

I bI
' . d ':" oJ " ; -.J I:, ;""j. I d' IT' 'J~ S .1 'fJa socle au proporclOO ~, la vIda sena lDS9portable. 

a pu lCaClOD' e a precJOsa nGvc a e Jorge antI. , ;' .';" 
F 

. l .. , Jr l I' J' ' ,If .n ",' ~ 1 QUlen sabe hbrarse deJos peligros df) que ~dolece , 
ranc1.SCO e eSpOS'l.IO ; y 'SeO'un 0 remmos a p' uestras . . ..... . ' .. , .. 

• I ' " "L l' /:1 ' . .. I qUlen marcha con la sufiClente prudencta aor esas 
suscntoras les rep'artm~mos una cublerta de color ' d . . . " b" ' d ' fl · d ,sen as cuyos preclplClOs estan cu lertos e. ores , 
por Sl gustan eocua erllar a. . ; .. , .', .. : d . ' .;' 

· I "f,'101l Gd flOl'} (qi h ' . ' ;qUlen liene el sufiCienfe .9omlO1o sohr,e, Sl pap no de-
s. a guna de nuestras sU~~r:Jtoras( tuv~~~ desca- 'ia rse arrastrar de ap<'arie~ci~'s qu~ 'clerta' mente "e-b ' Jltt~l" .~u# ... 4J • ~ 

~lada dicha n~~el.a p'or Ji~b~rjcJ~ I!~~tr,~'yia,~o a.lgun Iducen, pero cusa . eali~ad ' mata, ' y s~ ~pr.9yecha de 
numero del penodlco, Pu,y~e. d~c!rselpi a! , epartldor, lIos beneficios de 1a buena sociedad' SiD 'ab'andonarse 
pues tenemos sobram~} · alg';ll?8,s ;.nu!p~f(?~ st:eltos, .y iciego en sus ocultas simas, ese ba necb'b' l~ que DOS

s~ los 'entregaremo~, a l.asll Pp~e[a~ q~~ ,,~;s solt- :otras deseamos <l.u~ imilen todas ,.1: ue~tras ber-
cIten. t' i')~ 1"r "--un ,) r manas. "", t ,. I ,,, p .. ' 

. I ,r t fI.... · .15 ') ~ • 

r. iI~ 1111 r GI./lHUlIl i . ' . ,.' ; Asi pues concltiimos ' maDifest~~d q que po sola-
Ya en otras ocasioneUlos hemos ocupado de la ,i meDte no mira:nos con ~e~~ ' l~ ~'tiep? '~oP.~:1f d, sino 

sociedad con fJ~laqion.a las ohligacionesque impone a r que la juzgamos una ~ece~id,~~ .~'~J la v'j?a f~: una con .. 

nuestro sex.~ y ~ificu~lad~~ ! o~~ac,ul~\ qne,le opone dicion precis~ de' rluest ra :'~,a~~~~~ezf' .~u~)}OS elHa 
para cumphttas;' pel-s\la'dldas·e'stamos qu leJos de ha- sobre los demas seres d~ t$l crea</lOD; pero cQmo nada 
her ex.ageraei&1!JBtl!,ta-fpinrffirnqfle h~ciamo's, debia p~rrecto existe entre i'~s ~b?a.s· li'4\ri~ri~is~'aii~~0 de esa 
parecer pal ida y descomrilla.al fooihp~firhl 'c~n el ori- buena sociedad y dentto ld'~~iifi?Ihi~~a rb;/~~a socie
ginal de donde se tomit~,.nT{,·eanb&'!al:iora ·freguntar dad esencialment~ !Dala .. corroOJpida e, \Pjusta, que 
a las suscrit<l'faS~qa:e; 'ii:-vesar d.e!t6db"HE1s'estiinulaban es fiUY dificil dikt%guir, ' pJfo ,qq'e"J~~~ects?{onocer 
a mira ria con menos cfmiu, • ytrres'l tlieen'·qde..Ja socie- para preservarse-de las fatales cOi1se~,h'eniia&:que oca-

no es tan mal.a como .pare~e, ,:~ ~i~~~ga~fe cuanto 1 siona a los que Incraut<?:s~ ~:},e~a~:,; lI~~a\ d;~l briBo 
sentamos entonces, Sl ~sa'1'e\mfiln rCdeI ~-eRtes que se i con que deslumbra. " ,,' 
llama sociedad es tan contradictoria con respeclo a Juzgamos qu~ ' ~st&s ~.s·pltc~c'{oneS' -b'astaran it 
los deberes que impon~ia. hile,~o seis.6rifdificultades I nuestras jovemfs jffimn\n\laptflip;;lf.~lGq~~ '_ epongan 
de que luego Ie rodEt" lpara" oomptl~logl'~MJaenando- : la idea que hahian furOiido l sobre" nue; trp injusto 
Ie cruelmente si n<1J~uEide lSU-ll~rar e~As .§iff{}ultades; : juicio de la socieda(J~ J se" ion~en~eraA -(j{ que solo 
i,no es digna acaso <fu:1que se, jallirire C~fi.~O el ce- ? un poco mas de esperienc~a n,os hace diferir en algo 
no que nos achaca ' bI1~tias~i:JMteapbnsaOOi? I de su opinion. cGGrl()o-~llas 1a lihyA9 ~a4quir:ido pen-

Esto no obsfatite~ i~oftas;.rJhif..s aIVla.'sociedadi saran como nosotras;y!qa!e'r~ bios ·/tue ~c~.rbos des
y criadas en ella,'rttJinJJe1no!PWar ecerlJibl conde- enganos no les hagan')califrcar' m:aC('fl(:j'~'e,6r esa su 
narla absolutamente; pu~s: '~inmI61ec'e ae:1esos vicios

l
. amada sociedad. .;'.rjf~·. ',' t.:l'l~ ql!£ :{i 
, ',1m ~9~{H 1, 'Jill n! 'I1JP '. 

/ 
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uestra distinguida eol-;b~radora D. a Robustiana 
Armino de Cuesta nos ba favorecido con la siguien
te pocsia, que pertenece a a "Cqt~iop gnp esta 

cri~iendo con cl titulo}~ At:pie dda _qu~. 

FlvILA. 

(AL PIE. DE LA. ~A1 z ... ~ " ~ ~ .) '. (, 
jSalud, arcangel hermoso, 

-Que-..1-DlHlstra sool6 llegasle, --, ---
Y ~n lQi 'cora~Qn. formaste- , 1" '/ <!r,!"Hi ' 

-.1' ,.. • ,.' ,.,.' . l"~fO.' .... tJD"" 
Un DIdo 'eterno ae am or! 

- jSa1mt;-rriuo, luveiiiua 

Cante del angel caido, 

VOl hundiendo en el olvido 
is gqees y micantar. 

Ub dia saeDo de.glona 
Brill6 en mi mente lozaDa, 

. Y de I~ palma africana 

Mostrara el orgullo yo; 

. ~ l{o," pqbr nor ol~~dada . ' 
? .... ~ D b ~ J aJ e este osque en a m eza 

Siento ue ya eJt.mj cabeza. ______ _ 
- ~- - La Ii;.ma de henir ces6. 

I;" '1 I • _ I 

, f I 

.-Nime.inspUa-ya-el bramido 
Del agua que se desprende, 

No anunciaro,n lqscanones" ,..... 1"'lo',,!" 
f\? f, <t hJ -n&. ~ ~ 

-, ' Ni 'ondearon los pepdones , n!l ,"'11 r.I Or t Sacro fuego creadal'; cotf"} h '( .... , 11,1 '".. I 

De u «una en derredor. '.1 '; r( lfIJ:(;'J111 I , nY sient,o secos, mi,s ojos . 'llI'l I ~JIl o~ -~)JId d . i, ",. i ~ , " • 

Ni alia eo ef-alma se .encMnde 

• r ',' ; v, ,. 1 - , "1 n1i 'bl,b i')M I ) I C~,anao en)agrimas me anegn'l i')(;',illlnq !J 
,!.lIt ,8'010 una nube de Oores I ,:' '''I.t O~I'I U Y cllal nina imhecil juego , 

.'U Te recibio a tu flega.da" "n ' I, .1 'I ;',De una. lio; .!!'uer.~ en' derredor ;lC;:' " A' J' , " ,', 1101 C:. 1.1 t ' ~ 
l\.V~ ilia ~ngaIaQal d~ ~ ;.): .;, ~, _ Iff') ~: I 1'. • 

• ')'1 A ' e· ' . . " . --:'. ., , HI,!iW!} T! '1'<1 
-'If, ",ue an~o ,h~?l.po s?p,e; "ili"'l,' n il n ' ! , . lA.~o~~e h~yer,o~ I~s ho:a~s;, '"Iii; I : :? 
-' e . i~~, ,ql~en idea.r fudie~ . ! . ," .11..' :r .":2. De ~I~ 1renlur~sos dlas, "1/011 I, Ijh I I.n cd 

Que en ,'ez del mno do,.m,d~~ . (11" I 1I'j',.;U,'.J~" De can Iones y armomas r" 'I SIDUO 

:' ':A1td ilegada u~:ge~i~q I.. u "vi", •• '!'H! l' I r ,101 J Y'v'I,'slones del"Edem? ' ~II,1'Jq" I 01 _ uq' 
')-' , T 1 " " ill t!! ?uffi'lII!! <1'1 

I , an so 0, uiilu, kllce? , 'JI', ,', l" \n , ',," lA donde'las d'ulces a~ras _. '<"j " ~ f ... . --or, t I I I '-, ,. -, L ,I ~ , ., ~ • • " , ,I , ' I,.., I , ,. 

I I" Que Jugaban en nil frente, 
Y Ja aureola luciente 
Qne iluminaba mi sien? 

• 'j ,)' 1 

h "In ;-. 1 & .' f ' el i 

, l1(hlP ' , . ' ~ , • i;' " • • • I ;, • 'lj~ un -. ,,'I : II0Pt. p",~rm~, nino. y tu hoea~ 'I I ',1, tJ 
I;;,:,); ·Q8t:.,solq un n~re m1)rmura. ,I T,) ",d 
-' 0 f , I lte~~eMa firme y ~lJra. ,! . I T:q 'f 'jll'!l 

"i':/ ,I _' ~f·p'?~ra.,un dia 'q.uiza,,!l. " <10 Ii nrg 
I.' f"l, i01\!~\I~Plel ,y eo' tus eDllleDos. ' ~ , ' -u:- 1'EI i; 

- i')L' • Quttren~jaran mi ,vida, 01 II. roh:- i ;; 

oi; " .1 t . ) • tob· i:1O:> 

I lh "\ .NliJ~ :~fl,;a l\erdida " .. , 'j r.rt,;'1 filiI ;:') Nt 

... '!' D~ .~i,porve~jr ~t~b 

h Ih I ' l)' i I' ,il ), I 

(' Llr.1 I \,." M<l$J!a la.palida,:.hIDa l' i til II; ' 1 l19 ~d 
~·/)lii. Seapag/lI~Il I «lI . ()ccideqt., ! , 1:.1 (~'Ilt ". 91 

;!:!l lUi Ii~ alb{l ijft alr.a.lubien.e .... !Ij 19 I:W1'1 '.J 

-:l'l I,. tl 'Soiu'e:el Qg~ eM criptal!; .. :),{ .r.'l~·r) 
IYa'-de IQ',DUhetde."lataul 
",Que enci~Dd~D ,elJw~fm~ .. 

\ Br~II~ ,en I,,~ima.~,mopte 
wbi , Djl~ ~~m{lqatinaJ t~ 1 
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• () lj" " I Y ~n pOp ~el lcclss~~ ~,orv ~(!'l'llI')lI;' '1L t .s~bsi~~~n:cia i i,qujen es·ruas afl;1 ig« ~~th9IllbJ;e qu.e. ,el 
! Q~e. re~!lenjl en ~\ ,~~pac~ ' .. ' ," ' ~ { 11 2C11H} f1li~1}lP' Jtr~bi,lj~?) iJquje~, Ie J.ib,ra ,de)a ; mj~A'ia~ qQ~~n 

0iOl1 . ~b(~ e) ~bl ,~ps oioS ·, q~ '9r~ " . lllllYlfj If. : iWJ!jdc III in.f~li p,idad de Sll~ bjjos ado~pdo~ C~da-go-
, en~o 211a QUI} );id~.:ai l a, yj~aJ nfn-{J!) 'Idl' ow h 'nli(Jr ta de) sqdor qqe,inunda '~Il frenle e} Upa.,tl9.tde su 
-~Ib o~'J' (OlI)O €\ia, m~t eC\n~~Qs • . 1',');" "b~ , .. :;'1 ,eoroo3 ,trinDfan,te .' .E); hOJDbre ent(){)y~s 'i~nce a1 mas 
HW(!i't',1 Fa~ila, ,a\'pie,(le-ICJ; ' u.qa ( \, II ' " 'JJ ,)lIlli,' ,t~~riQ~~ ~nemjgo suyo Y,de su familia ;jqp~, e& J.Cl. ID-

Que si es negra 'la fort,ruHl ' '\HI:!IJ ':lb '.ii!.· dolencia y la pereza, que ' halla, a If ,£abe~ra de fiU 

O " f,rf'~ I! WrJ.6s los ,djas sera:fl , l~ '." ' i'l; I) I.d ,1e,cbo al despertar por ·la ,manana, y ~ $u,:ladQ. todo 
el di~ ', ' ~ie91_p;~ {con~~ati,e~~~ole)1 p~~p ;.sie.~r.r~l ;"eo cido 
~prJ c · ~.o~~r;e lab,?~jo~o~ ,ql}e a~ com~~b~~ . vien~ } , 
fortalecer su animo la dulce memoria de sus hij.os, 

-n' I . ~,'j')l J, 1 "IJ -;- ~L' '1, '~i,i'.· G Ii ,t)I1i..~ 

'I 1.1>" (, ; ,. ..$~; ludb,emosl bl'Jiio a l>razQ ,;. 
_'"T ,s ' :CoQjrnpla~<:ble d.,s~"o, ') 

1>hiqi;l CtuzaQdo. 'Aola el ("ilQ1inp , " n"') 
it' :JI, • .. ·.£OQ.firmey segur? pi~: , I 

lQue importa c. ~u~ar · l~ "ida J£!{ 

1';;0, I j',Por se.od,a de abroj'os Ilona .• ! •• ' l'," .&. 

.. ~ :,' 0 en qu", wadera florida " 
-In ','11 .1razado el cam:ino cste? ' , 'J 

"U2 r , I.' r ,fT ,,' , , - fI 

IIi 1: II'l' J'J\:.Y ~ at dinlel de- la.-tUlIlba, 
- :. 1/ " Dp' ~P'Jga el golfo r~us olas, , 

Uoas ,sob las.aur.eola~ , ,. 
-0:011(. " Del y<!splhl Y d~l ~eflQr. ; . 

Y vosolros qu e gozasteis, .r.! i, 
Y oosotros que surf-iroos, .. ' II, ( 1 .... -

,01 I f>~Ufl\oS alH 'conftindimos ,. d; .. - '/-
-'Hi , !LoS' plawes y1el dolor, . ' 'I' ;1--

, ,. 
'Bobustiana Al'mliio de {;ueua, ' 

9qr Jop,tien~n, lals ·.entaja . d~ su .t r,h~.nfo , O.Ll- si se 
dejase vencer, ell os perecerian 'o yaceria n.en la mi
seria y'.el ham~re y)a,fdl\a de edoltilCion 10sJ leva-

- ~.) ~ ,j. -"! , J • ~, , 

rian a cngruesar las hues~e~ ,del crim~o , ~,op .s~ t;~f1-

bajo Jes prop~rciopa I,a subsist~ocja y la edu~cioo , 

y ~ I ~l ~rL~~ ;(pgres ,e, in~tr'?i d os qu~: placer pu~de 
igualarse al pldcer de .su pa?re? .;. J' r' l ~ 

. ",Oh ! , ~~p'd ito , sea e! lrab~q. qJH~ ~un c1!an.1o es 
_n ~c~sario t~ntas 9,e_sgIiacias ~~jt<l;, .. ~antqs: ~c(}~su~los 

'vpro~?rcioIt<;l,! {": .. ' 
l Y acaso coando no es preciso para alcq~ar 1$1 

I subs~s t e.n ,c i a ,0 S pOf.veDtura m~~9~ agra<;lecido, pro
J}orcion.a fDenor dicba? · 'Ko pOl' cierto, porque si e..s 

espantosrl -;. ho rrible en el pob,re la mise:ia;,e~ .el ~i f 
e~ . es amargo ,r dese_sperante el hastie, que ·ba_con

_dudp? mas ~e una . 'e?: .<~1 spjci~q" y el trabaj9-~v ita 
este mal. Pero no es cste su pr.incipal benefiei,,? o,? 

J 0) ',I I ·~ .~!>>,£~~~ 011-: .. ',', 
-ffi!1 IT. " I.' • , ' .es ~sta SU o cqalidild prefereotej oi 10 es tamp2_co el 
'ne; : I 'wp <, ',( i ,'iL '.H.ASTH) . . ,~.,I!. I '~ 'J. '.' d~i~e p.(~~rA~e proro~c i~n~ d~sp,u es : ~u ' ~a~,jtpeorr 
-'," 11. !Ji~ ',: ' .. l1~lI'!" ". '1 'Id. ', ",' ~ tal),te cualidaq es et impedir eJ vieio y Ja flegradacion 
1:-./EoI'ubo ' d~l}tre~ros nUmefos,an.~erlQres h~hla.n- 'I '~ que la oci~~idad conduce , y qu: .00 eyit.~1JrtQ<}~s 
blando ~el,hasho, hlJo o~tural ,del OCIO"e.ncon:l?m% lIas riquezas del mUD~?, p~e~ solo ~l t.rabajo; ~ ]a
Ja iab:or,l<JSldad ,~,rnos reservamos babl~r ,d(l esta cua- boriosidad puede prevenirla, '. 
-lidad 'ol1roI4ra-: hOJ vamos a.cumpli",nu:estra proroe- . B'~ d' ,." ~~U I" ' --- d ' J ' 

, . , ' " . _ ell 19amos pues e3a santa VIrtu ,. ,que '£n '! 
sal,- Sl. bI.eDl,Conveocldas de. .que'TIO Uega~emo~ , J10r l' 1_ " I l' I' 'd . d-

d 
' d' o'pu ~encJa -cQmo en w .mlsena", en f\ 4e ICI a 'como grank- qu~lsea llltlestrt> eseo, ,a .persua Jr .euan-to·S -" :I"'-d " J ' ;- , :", b' .J ' '" : • 

" en a esgracJa, tantos lene& :proporclfJua', ,tagtos 
place res proporclOna, pues ]0 dlficulta ela-. r. udeza.de -J' ,! ,; J ' , .,.- - < . 'd ]' b .il _.' _. ~ ,.l.; 

" .l " rna ,es .~.vlta; y pra-cllcan 0 a a)- areJllOS retn~'f!of .en 
Duestt3:llo:qiestr..a p.luma, ' , " , -' '- , -' . , 

, .l.~ ' 6 " £0- d todas las adversldades, y basta bals.amo eoo.smador 
,A:T pes~'J de .es.ta JustadJA::KCOn anza ,J a" er e . 

" 'I p. W.~J~s ,re~as de! coraf?~, ' -:: -: "I) ~" _:J,' ttg.i"pdeoidas sque:emos,depicar a.esa .que nq '\'801 a- ., 
mos en Hamar santa virtud alguna3 lin~as.,!D~ ,debeJ 

mos tantos momeotos de verdadero -plaowi M-debe
mos tantos '~9,ll;;\l6lo,;;. .en nuestras penas, que nos ha
cernos un de~ie~ ,A~, ~~gr:ip~r sobre este asuoto, Ojala 
tuvieramos las facultades persuasivas oecesarias pa
ra conveocer a tantas a quieoes embarga el haslio y 
el tedio, porque desconociyrid<?,jDs heoeficios ' y los 

placeres del trabajo tern eo dedicarse a el. 
Cuaodo el trabajo es necesario para conseguir la 

/ 

t Cif!1 :wiU "",- .. 'el. JII, ;:. r::1 ~l',,-
I O. (,~1:'1 :.:( , :, (C0!TI1itJ.A;~"') l" ,;, '- ; 

I -" .,:IJt1' sllspirn·qne solt6~ ;a. .este tiempo el lmoribuncr& 
! 4iz~y.ola[.a la ibfeli1: juntolallechd de.su esposo, , ,L, 

II;xt! 'T't'~res m,J&gelioa..w."etCs·.tU'f myrmuro..coo. 
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d%bil ,""ot Edbardo; lpor 'qu.e' Ie ba~ ia~I! ~~tir '.~84 de socorro! . ,. ' 0111 estas gt"ntes no' (lea en coraZOD, 

Die b8s;abani:lonado1 1~No"~an~~" que' JO'frio Ipo~do '\li pues DO se apiadan de' t1DOS male$"tan'horribles!. .. 
vir-lsiD' fi, y que al espirar 'dese<> 't~b~r el ' \(lOli~t'te4o Al pronunciaT estas l'tlabras ' J;a1mfelii se arroj6 

Ide' ~halar el u1timo suspiro"sdbre tt)' c'o~lizon?' 0hl sobre el moribundo, !que, ,,,OtYi6;'ha~11l t!1I sus ojos, 

po te vayas"" veD,, : ,' ItU' mirada me I,da fuerili.';, ! ya velados coo las sombl'lIs de la nnret;(e, 'y bes6 de

la dulzul"a de tu YOZ calma mis Sl1frifllien\lj~':l.' ~' no bllmente su ruano, en la que ,bttllaba'uo'a her.mosa 
me a)}lmdones pOi' piedad~ r , 'J., c'" ,( r : r sorlija de dia,mantes, 'I" <:,' J ~) 
11. '.~oh! no, esloy a to ; Ia~o, : .. ·[ junto a ti.:, :l.[ P'~r , Era cl amllo de desp<lsllda ~ue, l~balM regalado 
.'p:l':' 'r ~"h ' bl Id morl'r?' . Ohl ~o "esto ho 'es p1o- Carlos al separarse de ella- para Ir a ponerse al fren-/, u. quo:; a as e . , . , ., .) " , r . ' , 

'siblE;!' ' Dios 'no quemi' arrebata'r~'e todo roi Cb~'~i te de su eJercIto, lAngelJCIl nu~ea ~lfbla ~DIdo valor 
," " I' , : , ' .lI·,·'; lJ~ 1'3 )'111;1"0\ I para despreoderse de aquella' 3oya qJ.le um.(tulces re-
sue 0, I 'n' 'd 

; ' T . I " , .. .. t hA cau' sa'do"iant'o's' cuerdos encerraba, Pero '(;ntooces UDa lOea rapl a 
- II tonsue 0 yo. yo qn" e 0:; - • , , r'). 

-' ;z. f;! f' <, I ' i' 11 ' • , , i, parecio herir su mente, y le.vantandose llrera de si 
SUlflmlen os. . . . . 

',"J! A { 'd I b' ' d' )'t'es de' eiste 'I'n' "slail : salio desolada de la estancia." 1/ :. -vI "I a cuan 0 a pasa 0 al . - , ,f d 
(: ,I ' I 'd '1 \ I I I'd d ' ," ,;; "ITT Reino por un breve instante en ella u doloroso e;. o VI . a 0 como yo q 1e 0 V,I a 0 , : .., , , \ 

L ) ",O '-~ . ' t • . 'd ':1 J;;'p' ar' q" llel sllenclO, Inlerrumprdo tan solo pOl' tas preces que - n , g racIas ; p'e ro u gcnerosl au a , 
7,, ""," J' ~ "I.,' ,; j ' o!'lvi' Ursulamurmuraba enJvoz.haja'"DerepeDtedosca-mo:; oonsue a me ·aseSlDa, porqne yo no pueao ,-

dar mis horribles desadertos, I t; '~'IJ:ff,: . I balleros aparecieron en el-dinlel ,de Ia puerta, y ~us 
0 1 .1 " d .. ,' ' , ;' , •• 1 , 1.! • 'l . r:O curiosas miradas 'parecian busellr;t \D bbjeto en elm-

Eu(1ar 0 al p'ronullCla r es tas pa a uras cayo ren- . . ' , 
,I'(}d-d " ' f ' I ) \ 'J 'i. s ·' , h ''ll t8f10r del aposeDto. I UrsuJa lba ' jleCbnOcndl>'asuso-. 
ur ;. e su es !1erzo sonl'e e e'cnO. U .ma~o a an- " ' " ,I ' , -

d I d A 
' I' A)" Co j ' " berano, y corre a arroJarse a SUS · pies. '-

ODO a e nge lca, y murmuru din Jaugoso, , " '0 
nC!llIlo: ' - Y AngelIca? pregunta C~r1os ~on \I z conmo-' 

vida, f, ,j( l, 

" -ohl i e'Da-o f.ri() ! .. , l es t£' b cla Ddo~ ... las fa.·e;zas l A b d ..'I ' 
v - ca a e siJIJr.... ,.\ (0" -

me laltao: la vida me abandona! ... me sieDto ' mo<l , _ Y Mailly? .. , aiiade el sobetano t,ituheando, 

ri·r.',', : Ven, Y~ri ; ,lCer t a'te pOl' Dio); !. ' _ Vedle, senor .. Creo que serdsf'bas~nte gene-

-·)')-Angelica· ca) o "u c 'l ut1if.ils j J u h)itell cs~o" 'Y I ros~ P?lra ~oaI:rebatar, a.. s,u .esposa hastaun ca
eHilO'ribun'do eSlrech6 debilmcnle sa hermosh. cabe- l d:iver, 

t ' \ I , ' I jJ 'J 
Zll contra su Co'ra~on. . , " I Carlos no responde y se dirige ~Hecho, Contem-
I') 1I'.!...Mi' ~hijo! Jprosiguid, "quiero vet ~dr la ultima I pIa con ojos comp(asi,Y,os • aque1 bomh~e que muere 

ve~ a'mi bijoll,d6n~e ~);hl? .. q!l'~ero verl!l!" ~ " " I sobre Ull monton ile'paja; OJ'll s~ &irada sobre el her-

: ...:-ADgelica cogio eh in'?zfls aI, ~i~o, 'q'ue 'dornli! moso oii.lo, IT una, lagi'ima 4e loompMionJmmedeci6 
tranquitamente~ 'y Ie pn;sento a su' esp'0'so, ,n Il .; 'Sus p{uplldos, . . ! " . , G(I r 1;1 olluJ f(' 

-Hijo uri'o! ~ .. bij6
9
inio! .. , g rilo 'este:co:n'deses- "jEI niii(l, que 'habia .v,uelto aadorJliecer-se~ 1lD.tt-'.eal 

p,eracion; ell1ltimo beso, la 'ullima son tis.~ pa~;; tJ : ~re los ojos y liend~sus 'manos al rey como iDplbr,a. 

pobre padre! , ,', , r' .. , lD, I do ,su piedad. {larlos en>tecnecido Ie toma..eo' kuitbr.a" 

, . EI niii~ se sObrio' sin ;pre,r~r 'su ! \l)e g' a'cia y 'Ed6af~ zOBi cestampa un 'tierno' bE!sq en su frente.('f ~i~ 
d" I A • , ..l l " I" ~li" .'H "d I" ' I , '011 ' " I 
Uve evu sus oJosa c~e , ~ co~o ~'~c~~Il~aan ,;~ ,~ a~ue!:. enlre s 01l0S~~J'!I'" (l ",. .'. ,II l' ',I 2,)'l'l"J q 
lIos dos seres amado's, d~ los 4ue Ib4I A separarle en -Si, es liempo aun, te ~ol"6r~ kTtu,-padre' I ~)/'[. 
h h ' I t 'd d f' .,' ~"{l,;Jll~"'1 ,h,. "f'l ;. I,: ,. . . 

I1c \l6.. a e erm a . l '_" , ' ) 'Un1g';Ilo:de'Jubiloc ... esQ.en~ cerca 'fie eL~~ , FAAn-

Luego, agotadas sus fiieH 's p6r eh'ufrimic~tb, gelioa,r qQC • .ha oido, sus'lpalabras. Y)qle ea, susl pies 
cay6 sin senlidos sobre ellecho: ' murmurlmdo: , ') ! . "-. "I1l:1i I .... ~ r,' 

Angelica Ie puso la mana sobre la frente y sobre \ J, ".I:} eOIJl 

Ie croazon, Esle babia cesado de latir, su frente es- (Se conclUirti.') 2 ffI 

taba belada!.:. ~D.el. Gr.~.l: 't1 .;' ·o.rr:!l~) 
-Ursula, socorro .. ·. socorro! .. Ven, Dios mio, . "I;~ "o!mn;,(Y'flt 

ven! gritola infeliz wn' desesperacion, Oh! esto no q' :.11,)', <,:." ,.1 i. 1'lorra'mO') r,1 

es llPsjble, pr:osigui6, esta idea me aterra!. .. .eduar- I ·",t 'ln' • ~ Jl:P,Q{ ,ui/; t I 
do!. .• , esposo Plio!. , .. No.me responde, •. no meoye,' . D ,~' , , ,~ f : ;:!i;lJ I1h ;>~1 !'11l1 

hl\> mUerlQ'1 J ' Y ningun.medio; :::nib~Qna -esperanza ,h:,.: ~t.' 'i! 0i11.i?9 ,,~11 il'} oi..; If,l' { I'IOP! 



,<,1 

•• ..,. r : ~ ~ ; 
'. (<;ONTINUA,) 

;;... Jf t "1 

Dificil es concebir como sin haber cimenhido se
mejante empresa en ,un curso adecuado de estudios, 
sin meto,do: sin tiempo disponible y ~un ~in mate
rlales, se formo de ese modo misteri~so y casi clan 
destino la coleccion de ,P0e"sias que, precedida qc una 
introduccion por el celebr~ autor dramatico Hart
ze[Jbuscb, salio a luz en Madrid en 1845. Tal HZ 

sea la senorita Coronado la unica persona dot ada de 
la estr~lOrdinaria facultad de componer solo con el 
auxilio de la memoria. La dificultad que esto ofrecc 
esta definida en las slguientes observaciones del dis
finguido escritor que ~cabamos de ci tar: <, Solo quien 
haya probado, dice, a componer de memoria, es ca
paz ~e comprender la fuerza de ateocion que re
quiere este penoso trabajo del entendimiento. El poe
ta ·que compone es~riDiendo descansa en el papel del 
cuidado de conservar 10' que crea, y no piensa mas 
que en segui'r creando: ' el que compone de memaria 
tiene que desempeaar por sf la doble tarea de crear 
y retener, y como la mente bumana no puede ocu
parse a un tiempo en' dos ejercicios, turbada la ra
zon un tanto con eUo~, la entonacion del poem a no 
suele s51lir igual, ni las ideas /'nuy inlimamente en
lazadas, ni la e.spresion del concepto con la claridad 
suficiente par;! el lector,r' para el cual cada pensa
miento de una obr& escrita se presenta solo baj(l la 
forroa en que quedo, sin-que 10 acompanen las otras 
ideas auxiliares -6 simultaneamenle concebidas que 
contribuyeron a engendrarlo. En aquella exaltacion 
de ~nimo el poeta con la mas leve espresion se COffi

prende y satisface a si mismo: ellector, que de nin'" 
gun a manera se puede ballar en un casu semejante, 
necesita mas para comprender: el uno es el ciego que 
por su finisimo tacto c~)fioce 1,10 naipe sin verlo, yel 
otro es el bo~bre que ve, pe; o que necesita ]a luz 
para distinguir la forma estampada en la carta.» 

Esta escele'nte definicion de las dificultades que 
ofrece el componer en verso sin escribir no puede 
ser aplicable Ii la senorita Coronado, cuya estremada 
facilidad en la versificacion bace que Ie ~e~ mucho 
menos facil el componer en 'prosa, a causa' 'de 1a di
ficultad que Ie ocasiona el evitar la musrc-a, de la 

rima. 
Los periodicos principales de 1a capital y las pro

viocias han publicado innumerahles composiciones 
suyas, que Cueroo reproducidas eo la America me-

5 

I 
ridional y en la isla de CUDa, y su aulora ba -sido 

~dmitida como ~iem~ro d~l Instituto ~sp~.nol y de 
todas las academlas hteranas de Espana, lnclusa la 

rde la Habana; pero, como dijo Mr. Gustavo Deville 
en su Revisia de Madrid, «cuanJo la perseverante 
energia estaba para recoger su fruto y recompensa; 
cuando la realidad de la vida se abria an~e sus ojos; 
cuanda los esfuerzos de una firme \'o ll1ntad habian 
vencido los obstilculos, contra los cuales tan vale
rosamente habia luchado, la prensa anuncio de su 
Lito la muerte de la poetisa. » Sucedio esto en la 
primavera de 1844, y los periodicos de todo el rei
no , en prueba de dolor pol' la perdid~ que habia su
frido la literalura, salieron al p-ublico de luto. EI 
senlimiento general por una p~rdida que se conside
ra ba como una calamidad publica, se manifesto en 
todos los puntos de E~paiia en una mufLitud de la
mentos poeticos. Estos testimonios de afectlJosa es
timacioD llegarun basta la quinta donde su objeto 
viv ia completamente retirado durante la mayor par
-I.e del ano, y Ie ca~saron como es de imaginar no 
poca sorpresa, Como una voz de la lumba ' la de la 
joven poe lisa en un canto de admirable melodia de
claro a la nacion regocijada que las cadenas de su 
trabajoso apremli'zage se habian en rea:id:ld sepulta 
do para siempre, pero que rico de gracia y de vigor 
su genio inOlor!ul "ivia aun sobre la tierra. 

La singularida,d de este inciden[e, y el Go10 r 
que Sll presunta muerle habia causado, ie sugirio la 
idea de escribir una ohra que ha determinado sea 
postuma, y qu e tiene por adecuado titulo el de Dos 
muerte6 en media vida. 

Largas y frecl1entes vigilias y una aplieacion in
cesante at estudio flO podian menos de afectar una 
contestura fisica lan delicada. Destruido el equilibrio 
entre el cuerpo y el espirilu sobrevino la postracion 
del primero, sucumbiendo a una grave dolencia. Pa
ra recobrar la 801u<;1 que ba,bia perdido nuestra poe
tisa eligio el f-ielo delicioso de Andalucia, 'Y despues 
de haber permanecido algun tiempo en Ciidjz escri
hio al salir de sus murallas su canto a EI Jlar. 

Una afeccioll nervioia que casi lleg6 a privarla 
del uso de 5US miembros la ohligo it recurrir a unas 
aguas minerales en la cercania de Madrid, y la capi
tal recibio con regocijo la visita de 1a ya famosa es
trella literaria. El Liceo artistico y los literatos cele
braron su venida con entusiastas-bonores en una se
sion convocada especial mente para aquel objeto. La 
poelisa leyo a la asamhlea su composicion Se ua mi _ 
sombra peroyo me quedo ~ y una corona de hojas de oro 



~ laureVu~ ~uestaen ,~u, ~er~;IO,Sa, ~r~~,t~, EI), un~ sr' l respeto,_ ~I Clae'!fs,.!!~ , r.t;luY, _~ta:wc~~ ~~rlo& ,puer()9 
SlOn po..slenor, Q~lebrada Bn, .. ?bs~~\llo de SS,:: ~¥i ~e de Betfast, · bub11n, Cork, ltc., ytia tt/ietiiito frecueD~ 
r~presen16 su drama El cuqdro dela ES:Rerallzq.. Es, temenLe en los puertos inglese~: los grOS(!fos barqul!'J 

te drama no ha , si~o 1a ,soIa, cO~lr(bu~i~n de ~u ~~, to I ros de Higla~)(Js Ie lIa~';~ I elbergantin con' (a1dlls , 
ra a1 teaLro: un drama bis!orjco i,nlilQlapo Alfonso 9 ,.r , Ii') VI: r;' ,. Q'ill'2. 'li.{' liVI 7') ! ,; In 

.IV, y' otro q,ue ~ul? ,eSlitjuerlito y que lIe\'a, ~or titu- t- ' ~~ .. , .t I t 'f,1l .L~ )Cl ') 11'1. IT f,~'J,' ff" h'·1 11 : I 
' ~ '. I" , , ,, ' lJna mUler de Esnart, tema sus cmc9 IJOS en € 

10,Peh'arca, eVlqencJan su capaOload en este dlficlh- ,'I f ~))' ' • • 1,'lr :) \, I 1 ' :I. fl l a' 1°' b '11 
; • " , I ejercito: esperaba Impaclente nO\Ic,las e ~ ,ala a: 
simo ramo de la Literatura, I ' "I', ' I 'lj'J"J<!', I (I,)(LOI . !)-'l , I ,, ' Hill • "":'1'1 

' 1 " J Ilega J ola, Que liaDla aSlstldQ a la accIOO: ease 
Todo lo que tiene relacion con Carolina y la, ro-' , ,.' ' i " 'I: . " 'I "J )',1\' I' , , J> f. , 

- acerca y tooa U'emo a e nrl-gunta: . 
dea indica la sencillez gOeLica de sus gusLos. AlJD , ~n 1-' ,J , I '~"j) '10;.1 1; 'II .')L ,!) I' ,tl, nOI"JUU,ntlll, 

. ' -~Que nueva ira s? .'" 
medio de los placeres de una Gapital" obsequiada ' 'Y ' ' . j II, .f.n V I n 1 .1. I: , ., , I:'}~II' \'1\ 

, ' , I _ Tus CInco h'Jos han pereCldo, ,'~ , 
admlrada por todos y reClbJendo hO!llcnacres ~e las t" " rr 0;; , I' ,t • .' J ( till'" r,II1O,i')' ",1: -

, t " ", I-VI! esclavo, 'qu1en te p,regunta eSQ? ~nemos 
cate"'orias ml1s elevadas, c,on~erva la, modesla senCl- . "II" 'j ,(" ", ', ... , "IJlfJJI I J Lt 'l ' 
- " , ., . ' ganado la vlclorias? , , ' 
llez y habltos d~l campo,y p~sa sus ho~~~ rodea~~ . de 1 -St:',.': \I .. ,I r _~ .m.oll 'I J 1\ ' ~ (HI ~ ~ • 
qves y flores, a las cuales Ilene apasIOnada afiGlon. 'I ~~ . 1, ' , ~ , ' r~ I " I;., I I I"G'I 

, ", "... I, "'I 1~0 bIen pranunCIa eslo cuando la madre. vuela 
Su escntono ilene el ~ello de la duena en Sll ~Iegan-I I t I ' a" . ·,, 11"! d' ' . ~ .111 
. ' .. " , a cmp 0 v a graCIas a os lOses. J 

CIa clitsICa y SID ostentaclOn. Un euadro por el divl- , 0{ I I' oJ ' '" ,liW U II h (Jjl. 

no Morales, Santa Teresa en el a.t{to de esc~ibir, es el H '), TI -;- r,' 'I ,"'J'j, I. f \ 

prim.er objelo que"ilama la atencion del ob5~rvadgr, _ Par~e'\ ~q,u~ ~n~ , ~e n~estr!!~ !WlSJIldjs.4ngujp~ 
no tanto por su bell~za como obra del arte cqmo por poetisas, gqya l ~alid~ par~ (AllHl\luqi,, ;~e 3 1mpc,iO. rer

la semejanza de las facciones de la Sant~ J I~s d{.: la c.lentrrpentEV se dj;ige a G\brl\Ha'~r CQP~el ,pIU#~ lld~ 
senorita Coronado. contr(),e~ JP.atrimoD~q ,~OD I UI!~14~,~q§ 'ip'pi-v.iduos9~1 

Su vida es ~u~ tan I~b<?riosf,l ,como si su fama es- cuerpQ dip~qmatico le~lrang~,I;olt~idllf!.lC el~H~~a9r~4. 
luviese por adquirir; pero aun en medio de sus iofati- '''A •• " I, ""i" " 

gable~ e~fuerzos. ~para , adelantar en su, ~arreJ .. aconsa: I .' EI do~ingo, dice tin ~eri~di<lo 1l~ esta ) dOr,~' 
gra dlanamente una paTte de su preclOso llempo a fmmos espllotadores de lit destt'e~l1 de 'dos da1mas ele" 

ayudar en s,:!s estuwos it sus hermano~ 'menores. , ganles en al tiro ' de pi1itola de la; Fuente' Ca'5tell~na, 
.:'/ JI' I " n" (Concluira. ) pues colocando algunos alfile'l'es'a'I'frente .00,,111 pl'an~ 

( :. ,0 
chados hicieron saltnr sutles'ivam~I1te Iii< IQS pi'itD~~s 
dispar.os. ,Despues, a:rrojando,al air'~ aos'de 'Sus guan

les, fuerondan ! cerleros losriiros:"que 10$ biciefon 
Entre los 8umerosos buques que durante la p' ri- , 

trqas-!' Dos ,almibarados poll.(fS :ql1e tpr'eseneiaroIi'll e 
mera semana del mes actual se hallaban detenidos 

l~echo fueron agracia~os' .c'on' los 'mtItihid6S giilanles, 
pOI' contrariC?s vientos en el puerto deSamhasb, isla I 

I Y IDO dudamos' los conservaran cbtll'O 'prendag de ill'..) 
de Arran, en 'Escocia, se' veia el viejo bergantin ' c-alculable meritO. ',:, ~', 1, . n,; .. ~'~ n'}"l 
Cloetus, que hace mas (Je Yeinle anos manda ldj6"en. , .,' I <> .,e ~ I, , ,,~-" 'I l ',. II :J? nl'llwm "nll~ 
y hermflsa bliss Betsy Miller, hija del difunto 'Villam;- \ '. '" I" If' "'I/'n' r.t n j'j"l""')')" 

J JP 0 'H') ') ~.' c.. ~ (. 1~ • U 1'1 t:: • II ~ Ii 

armador y negociante de maderas, l\Iiss. Betsy -de~-,' "' " ,. .. r.Gr L I)' I If ' I"" U" "OIl 
_ , ' I , '. ~ ,0 I'!' fII, I' ADVERffiIH"lA:" ' , " co, 

empenaha en muchos baroos de su padre .. y en lar- \ d r,t Ili.'JJ). I', ~ ," /.' dlil II h ~<' ll1I0 
gos viajes; las funciones de sobrecargo, y al ver co- ' ,.; : (1' .. J ~I.l ;;" Ii h ,:t {h 1in ' til~ ' f, 1011"1 

rno los capitanes trabajaban, quiso lilandar. tambien ' r Por, ~au~a~ l,i~pependien~es dr }l}1~str,~ ,vql~!1tad 
un huque. M, Miller satisfizo su estrano deseo y la ' no ba yoaido reparti~se este nume[o el.1omi.ngo 2~ 

.' , " ,11' hl~ t • ,} 'I I!l' '~,)T i' I ) ~o 
confio el mando de Cloefus : cuya a bdl'do ha arrostra- E.sper~~.~,~\ ;q~~ ,~~~s~ras J a3~~le~ ~u~fr.itq,r~s ISnp~ 
do torml!ntas, durante las euares algun'os' c~p'itanbs ' dlspensaran u.na fa~ta que en 10 sucesivo har.emos, 
h

. . r . . ~. KJ J. J~ .t:1·l 'J I 'I .. ~) Jb~ 1~"~ 1 LI f.'t O ff~TH7 1 
an VlstO 'romperse sus 'em, bareac, iones cobtra Joses,- pOf .qqe ~o vue,lv~ a ,re, p,e,t,i,rse,, ' 
II I ~ T 'tl:,t I fbi;, G'):I' IU 

co os, E aspecto de M,iss Betsy" en el-c'a~tillo ~e ~o.!.; ! - . ' · . t ! .! :t 
pa, coando arrecian las' tempestailes: es tahiue"hon':' ,0, 

raria a un almirante. Debeinos aftadir que' ba~fa alio-

1'a ningun maril)ero ni oficial d~ 'los que estan a su~ 
ordenes Ia ha hablado sin manifestar el mas profu~d() 

, 



A.no I. Lunes 5 de Abril de 1852. Num.36. 

PERIODICO 
"' 'I' r 

escrito.,por ;una sociedad de senora's y dedicado a su sexo. 
. .' I I , 

.. , 
Este peri6dico sate todos tos domingos; se suscribe en Mad rid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. al mes; y en provin

c~a5 to rs. por dos.meses frariho de pO,rte, remitien ' 0 u na lib ra lila a l'd vor de nuestru iJllpreso r, 6 se ll o~ de fralHlu eo . 

Al comenzar nuestro ~rticulo no hemos y<!cila-\ hizo bombre para reconciliar a la criatura con su 
do en dedica-:lo a los misterios que han empezado Criador y satisfacer la justicia eterna. 
hoy y que Henan toda la semana. ~Ni como dej'ar-de EI hombre Dios' anunciado por los profetas, es
espresar en nue.str~ publicacion el pensamiento que perado por las geheraciones, precedido en su pere
llena nuestras almas? ' ~C6~0 evitar que el 'asombro grinacion por la 1ierra de las bendiciones de su pa
que nos inspira: el sacrificio inD)enso del Hijo de dre, marcbaba sembrando de beneficios su camino; 
Dios, y ta 'gratitud que rebosa en nuestros' corazo- pero los hombres, ciegos, en"idiosos e ingratos siem
nes por esa obra..incompren'sible de la redencion, pre, Ie odiaron por S05 mismos beneficios, Ie odia
que nuestros limitado~ ~.spii-itn.s 'no alcanzan a com-I ron porque predi~aba la sanlidad, Ie odiar~n pOl"que 
prender, sea la que dtrlJa hoy nuestra pluma? la pureza de la "Ida de Jesus era reprobaclOn yeon-

Pobres de talento yescasas de instruccion, no I denacion de su propia corrupcion; e inflamados del 
podremos seguramente espresar lo que sienten nues- espiritu de Satanas, y aconsejados del infierno ente
tras almas; pero,ese mismo Senor, santo de los san- ro, concibieron y llevaron it cabo el borrendo pro
tos, v~ al par de nuestra insuficiencia nuestia volun- yecto de ~ondenar la santidad misma para jus!ificar 
ta~, y escusara el desaliiio ,y lafalta-:de e~presion de el crimen J la depr:lvacion. Oll! El alma y la mente 
nuestras ideas., consecuencia ·de nnestra pobre inte- se -anonadan' '! se confunden al considerar la osadia 
Iigencia, pero n,o de nuesLra ~oluntad; inconcebible de la crial.ura condenando al Criado~; 

Instig~dQ : ~t~ombre" pqr el A-qgel yaido, se re- la mansedumbre y paciencia del Cdador ~omelien
heM contra s~ ;Dips y 'sf{i~r, y su; cpndena9ion eter- dose a ser condenado por J<1; . criatura. Portento in-
na fue lad~~ta p'e~a d~ so ingratjtud , yude ,su peca - concebible de amor que la mente no puede com
do; de su pe~~~~i~~~itt>,- y q~~ ~O ~a justicia divina / prender ni penetrar! 
no p~4ia q~ed~rTr~~}mi~o! ~i 9..0 'pagaba la pena me- } L1ego la bora de la redencion de la especie huma
recida un ser i~tipito .lfimbi~n. Oh! Al hombre y su Ina. EI santo de los santos, que babia dedicado su vi
raza ent~r!1· .c~~dp~. pa~a.gozar .Ie 9~a bienaventu- I da a ensenar a l~s bomhr~s esa ley de gracia, esa ley 
ranza et~l';I)a. splamel?te ~~s e.sper:aba la con~enacion de amor que enclerra en sus corlos preceplos la fel i
y los t~r~eni~,,~ ~~~i~ps~v!-er;~ e, , ~i~~,o Senor que cidad pura y sin so~bra ning-una de 'dolor que la em
los cri6, el mismo ~e9or ,. ~on\r~\~uien se reheJaron pane; el hombre DIOS, que por su amor a los hom..:. 
con negra ingr?titu.(i" ,~l.rQism9 Senor ouya justicia hres se resignaba a 'mOTir por eHos; Jesus, a quien se
eterna no perm{ii~. ~ej~r ,~iq c~s~ig~)a ~i~enda in- Ie acusaba de dar vista a }o's oiego's, salud a los enfer
gratitud de lit crfiiiura:

t ~~;niili6 q~e ;ll ' rujo 'santi- mos, vida a los muertos, consuelos, esp eran'za y fe 
simo descen'di~JH 'ae su 'tt.snb (d~J gl~r.la y viniese a licidad a todos, fue vendia.o po'r fino de sus discip u 
peregrinar p~r. este miser,b .hu~1d/ · ~ ~ufrir por el los, y postergado a un asesino, y rotas sus ,'estidu
hombie-y a' i-edimirlo; Y eI' Q1jd d{I)ios, La segun- ras, yescainecido, escupido y abofeteado, y conde
da persona dC 'la'Ttiiiidad

1 sa'n'ti~im~, :to~ando carne nado a.sufrir la a'frentosa mnerte de croz entre do~ 
mortal en las.r~'raia8 dtHioa 'virgen de Juda, se. asesino~~ ' ..., >! 



.1 

Oh! Ja naturaleza eotera se conmovi6 at COD- Del alma, rebosandola de fe, 
templar el atentadQ espantoso del homhre cootra sU Su voz, que al tisle que de Dios reniega 
Dios y Senor. EI sol y la JUDlne ecli~arOD, Jas ti- ' Cfl~;wok>rna, )' 1mS err~ v~: 
nieblas sucedieron a la luz, los ",uertos se alzaro ~~O! que ~do Ja;~erdad pregon3 
de sus sepulcros. lartterra templo, el orhe ~te~o-Be La seuda de~tra~~I!, d~l bieo; 
estremeci6. EI homb\-e, soio el hombre permaneCl6 Que al depravado la maldad perdooa. 
impasihle continuando su ohra estupeoda de alf~~if' J.r~ Y aljusto ofrece celestial Edeo: 
mien to e ingratitud. Voz queal enfermo que eodoliente ruego 

Pero a} padecer y morir el Hijo ~e Dio~, ~~~br1 f ~altldJ, ~id~, la saJpq4l da; • 
el polJer de la m t!rte, 1ibr6 al hom-Lre de 'hr Cf>rfde:' - Que elliah a a mudo, que Ja vista af clegQ 
nacion eterna, casligo de su pecado, y hundi6 para V oido al sardo devolviendo va. 
siempre en el abismo al 'espiritu del mal, encadeiian- P d d . - - d - li 1 J b' 

. '" " or 00 e qUlera que QSP ega ea 10 
do su podeno y redlmlendo a la cnatllra d¢ sU ' e.;-1 S I b'" , t " f .l.. ~ ' ;,. • . ' . ' . - us pa a ras se 'a raeo el cOrazuo; , 
clavltuJ. Oh! hendlgamos ese portento de amor, va EI'- I" I' t 1 b' - - ~ -. . - - --'--:- - DIDO, e V-IeJo,e Ignoran e,-ersa Hr, -
que no podemos eomprellderle; bendlgamos la suma ! T d 1 h d" ' 

. 0 os e escue ao con a mlraclOn.. • 
hondad de~ Se~or de Iqs ;cIClos, y la t~erra, que' 4 t1\D I I I, ' (' . 011 1')'111: () ,"H' " . " I 
. 'fi " . I Yea cuan alegre aumentase e1 ~en(lo mmenso saen .lew sc preslo 'ppr q.frant;arnos .. a nLjes- , , u! '?i.' I • I ,j' ' 'i ' I "'i,t ,,'~ I ; 0 ;, l' » , .' I f 'I 0[, 

d · 1 '. vue a su laoo se agolp,a por do aUler; tra ~~erJla can epaclOD, y no Vj) vamos, ~scarplO c, 'I .1' 'Iii 01,11',.. /,' \ , ' . " Il ~ I, • ') (0:1 
. . d ' . . h' :1 UOO~ nao Vlsto ya su p~derJo, . ~ , mgratItu par tqn lJlmenso"ta,n mcooce IPle b~~ftr "I W ' '1 If ' '1' If ' 1"ll't il ,1 'Ib l"} I' 21 

Ii · S 1 J d J I viros antie an sus pro IglO~ .ver· eI,o . . e~ Jlu ~s{ra ley, esa ey sanla e amQIi que- ,l\OS' 'I ... :" II, ' " ("' ,,,'t, lin tl'lll 

dej6"y en ~lIa ·hallaremos la felioidal), j Ia Pfl Z." ,quc por ~ . V,a ]a~ 'vo~es '! V ... ·~OfCSl lJq~ el~~a I ~da :mp 
oingun,o,tro me,dio, por m!ls , ~eslumbJ:~dor ,que sea , La tur~a q?e ,le sl~~fl ~~'~~ie ~p~f,ep':, I { ,.:oiH 
padremp~ .. a!canzar eD esle,misero mundo, dande so~ Vuel~ su fa~a y' . I~ .p.,I~~Jsltile nue"a I "Jq ~~n 
JQ .qeja 4~ ~Jlr. .falsa, y engaiiaQora la virtud , ~onde' ~e ~sparqe en ,br:~re'n~~ J~rusa~en" " I ' ~Hl 
_s'019 praGlic~ndola se. alpanza 01 s,'O$iego 'J la tranqui-' 1)e sus pr,odigios ,~a~~d~r { y.anliioso " ,')";q 
lidad. I •• 1 :. I, De presenciar:los ,l). sll~ncu~\l,tr'O ; Va \.\/1 

,1 _ 'Ili!n' , 1I;1 ~ II uii lin" - :~:odo el p_ue},llp,jIlP4i,cp.tJ q\l.e',gO~j)SO I~ i:LHl'J'JUOq 

nr. \ ---H ~ " ;,,; ,. " "444 ___ ~, , ' 10'1 .'t ~ Le aclama rey esc~I~~ , pe..Tuda. , \1 If dn! 

., " ~:il' i ~ ID®W!lli1~® ID~ lli~~®@Q / I; l" • /, -I ", Ninos, mujer.es; jo\'eoes y anciallo~ j 7 ,eU, 

E '... . " Abaodooao con Iju~ilo' S1I bagar, . ' .' 'r. ,rr I 

• ,, ~T~~D.A DE JI1,Sl{~1I ~~ .J~R,USf\ltEN. , 'y con palmas y olivas,en las mano~ J; .11:'1' 

,l)1 " • ,"", 1 '; " . t .. I Cruzanlasl,calles paM T'erleentr.ar" "1 ' ;')(I9.C:;li 

-11 ',i"Jo Of-s? EI viento'en 'SlI invisiblevueto "'. 1I'1f! " Mas altocar de Itt citidffd Ilhfu.trJdii\ ' . 
- ' Llen6 todo i ePespa'6~o ' de u~ 'rumor . • i, 'I",', - ,~jl iMa~nifica'-espe'clacuI8 ~n vertlft!d! i;' f , OU oia.! 
-,I. II Mas dulce que los him nos qde''' ~n el ciel~ " 'II')' "Yen Ii Jes~~~ I ~U(!~eb til c~bdiiil)SaghUlarl "}fll 'i(1 

Los angeles enlonan al Sen'or.' ., I .1 'I • '\' 'I I II:E,Hta lIenEJ de ~thpa' 'Y :iiiAj\!stid. ,,/' 'Ii< 'tf :nf, 

. Ois? Su acen'(o al cMaz~n ~el~ita: 1 ;lh~tJ ' "Helo allH 0 ~ . ' Afable~);dnice 'yl c~n!ddr'6~o~1, v1 
:. i: tDed'Onde '~oztanmagica~ali6? .. ~ I,l.,.f,' .. Sii ' rost~Jiniag~n rlJel l Et~rrld~s~ i . ~'. lI'J!l1 

I ~Jal'nas el labio de ning~n profeJa l' 'i1, ; I. , ' '· tCulin ftllgido'lapareee1j Corfu giorioso ' ; I C:'Ij~ 
Tan dur" , I' ,I .' 'lUU!" :.( I' i EntrlVnil; ptiebI6~ostia'<1o' ant~'sus 'pP~s', .nJ; , ce en nuestras a milS reson6 ,. I " t' t: • 

, ' !. " 'i , , .1' J''': 1,\. ' 1;" Jdol') .! I ' y . ~' C::b't 11 I" ~ ~'t.tl " ~(l' en',l' 1'01 1 1.II'J, .::\)1 r 
i)Sera el Susurro que al " Cle!) s, parall IC'Oa, eprosos, . 

-il 'n d ,.) I' ." ·~U. ; ", . cru~arJ ~1,1<l."~s " ;'IU.t'11 "JI" D'~ todas fcis'1edHiM-c ') 'Jct ii ~.1' 2hI1 I} ,ui'!') ~,)! 
rro ueeo as eornentes .lp.l Jor.l"o? ' ' ..i cas e "uu.a 

. ~-' I!S"'" ' l"~ ,t. ,10" 'J 'i ,i¥,T , r. Ml'I . "!~" ~c. "$'111 'HI L' ld' !Jo 'tu. t'l ~. f, lt; l~ b ~ I~IJ.· 1< h1' 'HI HO:' 
~ erao os, cantos fluel::l~fie " ,I" e lrr~enm . vOlOs,lerV:Ur'Osos .. :. ": 

- • "" I I" ,: , ' ;&' . <.t, iT.' 1'. .. rnq~ ~Jl.y.~st,(,r.cu :m :), \ JlI t "';:tl'l{JJ cl oJ. :; ~"J 11IG.l 'l f " I) . Hl IJ!I' j,. 011 .GH1'}b 
J!.olr.~ a~ selvas entonan,lo I"? , , ,. , ncrpeOlo A lOu~~ .sus uOlenCias ua. ' . 

, " Il;L (1 ,ev '!;v.! 1'.1 • i'+' e~f'ff'! ;l r I.> ,~. .11, .ttl:~ . -yl !.V · ~ u '.tl1t !! , J>Ll1l'l13 f,1 at, 1m 111£ 1'= 
,i No eS ,esa yoz de)filt~t,r,oJrin:ulDBosUcIo1Li:li! ; .. ~;> .. ~:j ( (q~'~~l ~. e!Jl o OJ~ :Y ~~ ffi1lIj~~:tqF.il>G!J b 0 ie, 

./ ; Ni de las aves dei desiqrlo :EpJUien; )1 '" , ,~ I : [I ~ o{~f.r. l . rt~)'< ~ l~a ~.J~ll1'WiPJl ·l v ; ' ! ' 01 -g 1 'l~Ht 
. Es la voz del Mesias, i,vol del ,CI~JO! ._~ ,-: ~ , , ~u~~It ~s. ~~~s'fl1 ~tt~~1~;b9c.h.l ,'orl 
,'J ') Que el rumb~ '~lJlpr:,ende hacil), JerusaJen. · ,3" ~g nev~ p~n W?!.I,l,n.,dp i~iV1\tp0R' t • I~ ::" r; h 

Su voz divina, que hasta el fondo lIega . :: JI IIY ~ R~~!i.e J~~s.§us v~llras , 1610m 



Todos estienden, Y Gon JaLio fiel 
;Hossanna! esc}aman; jGZoria en las alturas 

,. Al hijo de ~avid, .rey de- Israel! 

. r 
, ') ,i ,,; 

'. 

Pero' e.scuchad! ... En medio esos feslejos 
Con que el (Uleblo Ie aclama con fervor , 
Cual trueno' aterrador suena it 10 lejos 
De la envidia satanica el rumor. 

Ya los escribas y los fariseos, 
Con furia 'horrible y desgarrante voz , 
Contra Jesus esponen sns deseos, 
L~ infamia maquinando mas alroz. 

Y ttl, a quien Satanas falso aconseja, 
jOh turba de caribes, pueblo infiel ! 
Ttl que bajo la piel de mansa oveja 
Tienes ' entranas de leon cruel! 

lPor que de hinojos a sus pies te inc.linas 
Arrojandole flores, si despues 

.Esa~ flo res seran zan~as y espinas 
Que despedacen sus di vinas pies? 

;.A que tanlo entusiasmo yalabanzas? 
(,Por que asi Ie conduces boy triunfal, 
Si has de azotarle impio, y enlre lanzas 
Llevarle como a odioso criminal? 

Que primero que el sol por la tercera 
Vez nos en vie su fulgente luz, II t 

J( '~a' muerte mas horri~le y la~tj!llera. 
-f " • 
c Le daras sobre elleiip .de la Cruz! 

f" ." , ., . 

,. ER>riqHeta. 

No sabemos esplicaroos si cierto sentimiento que 
se apodera de nosolras sie!Dpre que vemos desapa
recer las costumbres del pueblo espanol, las prac
ticas tan l'W.gioSjlm~ oosena«as por nuestros pa
dres, es hijo de una preocupacion, 6 si realmente es 
justa y debido: esto tlltimQ as-Io que nosotras juzga
mos, por mas que haY,a m~chas pe~sonas ~ue crean 
Jo primero y no'S ealifiquen de rminafia.s y de muje
res ~~ mal gusto por la prefere"DCia que damo; a 
c(}stumhres' -lanei-aS y' anticuad~s. Sugierenos estas 
reflexiones el ver que " en est a . villa y corte han des
aparecido, puede decirse qnepor ~~mpleto, las cos
ttlltlbres religi6s8S'de I~ presente semana; pues en rea
tidad, 910 13' profiibiciorr de andar carr-uages el jue-
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ves y viernes santo, en oada se dlfefenciaria de Ia 
otras semclllas del ano. 

En los pueblos inLeri6rcs de la Peninsula, en que 
las innovaciones tienen menos entrada, y que par esto 
SQn ca lificados de yaee r en Jamen tab~e atraso , se 

conservan m~s paras las antiguas costu mbres, Y In 
presE:nle semana ti~f1 e esc a 'pecto r elig i oso~ grave Y 
triste que a los altos misferius que en ella cel ebra In 
iglesia corresponde. En esta semana el cullo , Jas 
praeticas feli~ iosa s absorven todos ios euidados, son 
las unicas ·ocopacjones; las iglesias los lln icos sitios 
concurridos; todos lo~ demas puntos de Teereo y 
diversion estan solos, abandonados . Y no es esto so
lam f'nle 10 qu e con , lituye el pecnliar a ,peelo de 1a 
Semana Santa , pu es tambien en l\ltJdrid eslan coo
curridos los templos, y las gentes <1fluyen a yisitat 
los monum enlos y asisten a las paeas proeesiones que 
aun Se' conservan; pero concurrese aqui a estos ac
tos de la misma manera, con el mismo lujo que a 
cualquiera olra funolon profa na ; po asi en los demas 
pueblos de Espana, donde el recogimienLo, la senci
tlez Y modestia de los trages , la gra veda d derrama-

I da en todo el asr~c lo de Ia concurrencia, contribuye 
en esLremo a darl e a esta semana su part icular y pru
pio caracter. Todo alii respira el mismo senti miento, 
todo esla illl pregnado de la idea oom ina nte , que es 

. Ia mas sublim e, la mas pura, uel senlimiento que ins--
pira 1a pasion de Jesus, el do lor inmenso de su santi

, sirna madre. I ' Los ap6sl0les de novedadcs, los enemigos de 10 
, que c~lifica n de pura formula , que a fuerza de con I d.eD~r lasapariencia.s co~denal1lam bi en hasla los sen
t hmlent05, no lamentaran con Dosolras las desapa ri-

cion simollanca de todas eslas costumbres , quecl)Ds
tituian el nrdadero earacler del' pueblo espanol, y 
que tanto contribuia a conserrar yiyos sus senti
mientos tan religiosos. tan nobles, Ian en\'id iad os : 
nosotras a su pesar cada vez que vcmos desaparecer 
una de las venerables costumbres espanolas derrama
mos una lagrima, que a la vel que es tribU lo a io 
que se pierde es dolor por las consecuencias que el 
cambio ha de traernos. Quiera Dios qne DOS equiY fJ 
quemos! Y al consignar aqui nuestros sentimieutos. 
si no nos prometemos hacer que el torrente de las 
innovadones varie de rumbo y solamente destru Ya 
10 conveniente, damos por )0 menos un des~ho (1~ a . 

• 0 

nuestros ma~ intimos sentimientos. 

.4Da Maria. 
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III, 

do padre! ... Adios ...• demas.iado, licmpo he perma
necido lejos de mis tropas .... Eduardo. DOS volvere
mos a ver en el campo de batalla, y vos, Angelica, 
acordaos algona "ez de voe~,tr,o fie! b~rm~n~ y rogad 

(CONCLU~I~N.) i aDios por el t~ionfo de su ~aosa! , 
Segoia a Angelica u,n ,hombrecillo que acercao.- EI monarca, Ileno del ,inmensora~le gozo que 

dose al lecho contemplo al moriQondo. En su tosca proporciona una buena a~c~oo, sC ,aleja: to.dos Ie He
mano brillaba una preciosa sortija. Carlos la reco- nan de bendiciones, J se ~ostra~ l~e rodillas para 
noc~ V so semblante se contrae ~on una d~lorosa e§- implorar sobre so cabeza los c~le~tes dQ~~s. 

_ presi;n. Angelica Ie responde fijando sos tristes mi- Rayaba el dia. EI primer rayq de pol penetr6 en 
radas en su esposo y en ~u tierno hijo, y Carlos la homilde cabana. Ya no alumpraba 111, desdicha de 
comprendiendo so generosa abnegacion estrecJ1a ~u los dos esposos, sino su entera felicidad. 
mana con entusiasmo. Luego la atencion de todos s~ . . • . . , , .. ) 
reCODcentra en el medico, espian ansiosos todo~ , ~us I· . -' I: ' 
movimientos, y al oirle pronunciar Ia palab~a vwmi I !ranscorrieron I~~gos. ?flOS. Angelica yiv,ill ~n , 
se cntregan al transporte de la rna,s oumphda ale- Cholsy con su csposo y era comp,J,etamente fehz. 
gria. ' , ' I Jamas esrosa algona habia recibido tantas 'pruebas 

Eduardo eslaba solamente a,letargado: y al vol -; I de amor, de consideracion 'y respeto;'.jamas ninguna 
"er en si se encuentra en los brazos de su esposa y I madre habia sido ,tan venerada y querid"a de sus nu
de su rey. . ' merosos hijos, qoe se 'esmeraban en imitar sus virtu-

- Vive y se feliz, Ie dice el mODprca. Xo te per- des. Su prdfeeia ~e habia cumplid~. l\I~gd4IeDa, vic
dono si eres culpable; si eres inocente 'Dios me per- tima de .los remordimientos, habla abandoDado el 
done los males que te he causado, Volveras a reco- Iujo y los placeres para h~cerse hermana de la cari
brar tos bieDes y el mando de mis ejercitos. Vive, dad. Habi~ implorado el reraon de Angelica, y esta, 
Eduardo; poro vive para hacer Ia felicidad de la mas siempre modeJo de bondad y de dulzura, se In habia 
Doble y santa de las mujeres, del modelo mas her- concediJo prodig~ndole sos consuelos. !' 

moso de las espOS:ls. de (l~P angel celestial que ha L}d d A ' I' f' , " ] \ ! . a!' ~ I' . a v. a e nge lCa ue una arga sepe e ,e 1-

hajado a la tierra para ej ewplo de los, demas y la- cidades no interrump'idas, y 'espir6 en los brazos de 
brar la ventura de un mortal predeshnado. Amala } .. d II d \ b ' d 'd ' 

SL6 IIJOS Y e so esposo, ora a y en eCI 3'. 
siempre, Eduardo, amala siempre, y cifra tu ventu- '. . . 

r I' ,'d d Abundantes flores coronaron so sepu,lcro, y su 
ra en su Ie lei a . , 1 b' I .' , 'fi I 

' nombre paso a ser pr.over la , para SI.Q'~1 ,car e mo--Oh! siempre! esclama lVI,ailly con entusl3smo. . I r;> 

El d "d ' t' .. d delo de las esposas., .. EI lauro que se gana con la resto e ml VI a sera una c?n 100a, eSplaCI?n , , ~ ' . ' , - , I 
J r I I t'd ' , I I l' vlrtud DO se marcblta Donca, y solo desaparecera e as ,a la qoe Ie come I 0, Y procurare lacer a 0 VI I ' , • • 

d . f ddt I I" : recuerdo de AngelIca con las rUlDas de ChOlsy! .. ar a oerza e amor y e erou,ra as agnmas :que : 
ha derramado, Y ' 'os, grande y generoso monarca, AD.e •• Gr ••••• 

qoe me volreis la "ida y los med.jos de recompen- . p ,I' ir it.') Ill' 'FIN. ". . l I. .'.:1Z 
sarla, recibid mis eternas bendi'ci?nes y mi recono- " '.<; I) l!1)(I:'j f • , I ~ '.I!,".~ -.!! t). 'I ill qr. '12 

cimiento elerno! • , "(l: ,r .;O!)<)'! 
:.>' \ • 

-l\li perdon tambien 5e 10 deb,es it ella, Me ha I I: <Z~Ul®~a~£- (5®Ul®~~-ID®~ , "il 
dicho que los reyes SOil imagenes 'de Dios sobre. Ip ", " , J t'.' " 'j, 'J I 
tierra )' que debian ' [lei-dOllar para 'ser perdonados. 'I ~ I J 

.' 'r~" '1 ')1. (cONCiuYE.) I r: ' 
Yo he querido ser'ajg'n,o de vos, Angeii~, he que-
rido que me 'mirnis como'a 'un ti~rno hermano! EI estilo ,de la s~iiorita Coronado es decidida-

- Siem p1'e'! I esclamo Angelica con efosion, mente f~meD~no, ) y al paso 'que lleva e,l sello de .la 
siempre! 'Jo , • originalidad, tan rara en medio del diluvio de versos, 

- Este sera la iminJa de nuest~a eteJ'Da a,~is- qoe inundaD A. estA -epoca d~ follelos y Jibros, es emi-
I 'II . 

tad, prosigue Carlos enternecido escrechando entre nentemente caracteristico de su autora. Sos poesias 
sos brazos al inocente nilio, que Ie devuelve SOI}- son ei trasunto fiel de su \mente, yen ellas se re8ejan 
riendo sus caricias. Yo sera so protector, su segun- so coraZOD,' su gust~" su posicion,social; respiran lo~ 
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seDtimientos ardorosos y puros de su juvenlud, Y I es rnuy original y esta desenvuelta con rara felici
guardan perfecta armoi:lia con la modcsta dignidad dad; los personages son en eslremo interesantes, 
de sus costurnbres y maDera's. I aunque quiza en algunos casos tipos imaginarios que 

Cualquiera que sea su asunlo, el lector al par 1 no lienen semejanza en la vida real, pero delineados 
que admira su genio y su talento descubre con sor- con mano maestra: su esti~o es satirico y alegre, aun
presa la bondad, el candor y la ternura, que' les que a veces sembrado, no oe sombras oscuras, sino 
prestan sus mejores en~antos, yel tOllO de melanco- de esas medias tiotas de melancolfa que distinguen 
lia flue reina en todo 10 qu~, escribe es de tal natu- ;i torlos sus escritos. Se conjetora que hajo el titulo 
raleza que ablanda ' sin entristecer cl corazon. Sin anon imo de novela se reveJa la historia de una vida 
embargo de que como queda indicado la mayor par- I que no podrci mf'nos de causar profunda sensacion 
te de sus composiciunes son de tal temple que solo I cuando se de 31 publico. Tamhien ha publicado va
una ,rerdadera mujer pod ria escrihirlas. cnanJo cI I rios articulos esrelentes drmostrando la necesidad de 
asunto 10 exige S:l tono se ele,'a a un grado de ener- I ia nn:on de los dos reinos en qU'e ahora se divide la 
gia y de fuerza que apenas se podrian esperar de nna ~ PeninslIla. Esta id ea, que (lcaso parecera quimerica 
musa tan suave. Ejemplos df\ la ele"acion, delorgu- I ha sla '1"e se realice. ha sido lratada por la senorita 
110 y la indignacioD seYera que puede dar it su accll- 1 Coronado con una argumentacion y una fitosofia 
to se hallaD en mucl~as de sus pocsias, como en las ; yerdaueramente admir~bles. El asunto y los a~gu
que compuso a La Palma, La H Crisliana, El Ml1.- 1 rnenlos con que se SGstIene prueban que la escntora 
rido Verdugo ; al paso que su lamento sohre Merida, ! es una hija genllina de Espana, cuya ambicion se 

La que opulenta fue, grande y senora. ! cOllcentra en la prosperidad de su patria. 

une' al ,sentinii,en.to mas ti erno y. profundo In ~ran- I Despues 'de haber haLiad~ de las circunstancias 
deza y la sublllDldad. Pero su mlsma vehemencla eS- 1 ad,'ersas que atraveso la poetlsa espanola para lIegar 
ta sujeta .a' !a ~racia, a la dul,zura y al amor, ~ue I it su jnopinad~ y 00 pretf!ndido reoo~bre; y del esti
son los dIStllltIVOS de su poesIa. y hasta la elecclOn . 10 oe sus escnlos, pocos son los parlI culares que de
de sus asuntos indica la tendencia de sus inclinacio- ! bemos aiiadir. aunque del genero mas grato yacep
nes. Sus poesias pertenecen a todos los siglos y na- I table. Su nombre es tan familiar y amado en las'mo
ciones, pues parten oe los sentimientos mas genero- I radas de la pobreza y del dolor como en Jos circulos 
sos del corazoo. y de un alma, profundamente sen- I lilerarios. de MS cuales es el mayor ornato. Su celo 
sible a las bel1ezas y los encan Los de la naturaleza; I por la causa de la educacion la induce con frecuen
son impresiones que ha esperimenlado toda organi- cia a visitar las escuelas primarias, en donde su dul
zacion sensible. aunque haya carecido de la r:nara- ce voz anima), asiste it los pupilos, Y su c60peracion 
villosa facultad de revestirlas de un trage tan esqui- e importante ayuda ban contribuido mucho a levun
sito de poesia . Sus Recuerdos de La infancia , de aqu el tar basta su actu~l prospe~a situacion la escuela sos:
Iugar donde todos hemos dejado como un veslido tenida en Badajoz por la sociedad para el fomento de 
desechado los encantos de la edad infantil, hacen vi- la educacioll en aquellaciudad. Ni carece la senorita 
brar la cuerda mas simpatica de {odus los corazones. Coronado, sin embargo dE' que manifiesta tanlo in
Pero el merito de s6s composiciones se halla sufi- teres por los deLeres mas imporlanles de lla vida, de 
cientemente probado en la aceplacion universal que la facultad de revestir de agradables enGantos las 
han merecido en amhos hemisferios, en donde quie- ocupaciones y diversiones menos graves de la v~da 
ra que la noble lengua de Castilla sirve para espre- diaria. Sus maneras reunen la sllavidad y la corte

s~r,los sentimienlos, y ~ada aIi~ qu~ p~se ,solo se.r-I sia.naturales: que en Espana .ca:act~rizan I.ant~ at 
Vlra para dar madllrez a su geOlo y hOJas ala gmr- ultImo mendIgo como al mas dlsllDgmdo del palS, a 
nalda que ya corona sus sienes. la refinacion y la gracia del que frecuenta las cortes 

De un ano a esta parte la senorita Coronado ha mas cultas de Europa. Su conversacion es en estre
probado la variedad de sus facultades. Cuatro nove- mo brillante, y al p~so que los dcstellos de su inge
litas suyas,- a saber, Paquita, La luz del Tajo, Ado- nio sorp~elll:len y deleitan al que la oye, jamas se 
racion y Jarilla, han sido r~cibidas por un buen dis- comier!en en arm as para cauSar a nadie pena ni 'em
cernimiento publico con un favor justificado por su barazo. A_ su inteligencia superior, a Ia bondad de . 
merito. La Enclaustrada es de, mas estension que su corazon y a la elegancia de sus maneras, agrega 
las mencionadas y aspira a objetos mas altos. La idea sus grandes atractivos personales. Su estatura es 



jtistillnente ·10 bastan'te pllra no merecer el Hombre I ' ESTO S'E' vA. COMPLlCA~DO.-SeguD diceD :108 pe
de :pequena, per-G pertenece a ese medio feliz cle' al- ri6dicos de Ja corle, se lya jotroducien~ el usn de 
tura y it esa siinetria esquisila cle proporciooes eo los baslones entre Jas ,damas , anglo-amerleaDa~. 

que se reunen la gracia cautivadora cle la belleza en 

ntiniatura y I~ dignidad de una estatura mas elevada. ' I. " .. (I • I ! I < Pp 
Posee tambien la rara perfeccion de un os pies y unas RECET,\ ])An.~ i.AS QU~~IADURAS. -Dice un' pe: 
manos de belleza sin rival, que son objetos de s-or- ri6dico: , . 

'P'resa y ' adiniracio~ en un pais en Jonde la na.tura- Nada hay mas peligroso para I<isqullm~duras , qu,e 
leza es en Elsto tan favoraule al beJlo sexo. Sus fac- untarlas con linta, como 10 aconsejan algunas perso

dones son pequenas, regular.es y armoniosas; sus la-Inas. Es cierto que la sal de vitrioJo que entra ~p' ,1a 

bios de nibi se cierran ~obre pe~fectas p~r~as, ~ a.gr~- composicion de la tinta ,refresca la parle quemada .' 
gando a esto una sonrJsa cauhvadora e IrreslslI.ble, ! ali via el dolor; pero lambien cautcriza y ~ausa a 've
unos 'oj os grandes, negros y rasgados. en que hene I ces los mas funeslos resultados si ]a ptislula es coo-
su trono el alma de la poesia, unas cejas arqueadas sidel'able. ' , , 

y simetricas, y una cabell~r~ negra! ~uslrosa. co~o Los mejores remedios para esla desgracia son los 
el pulido azabache, se tendra una dcbli descrJpcJOn . . 1 

slgmen es: 
de una persona a quien ,nadie puede ver sin admirar, Para aliviar y curar una quemadura, tomes:' un 
oi conocerla sin amarla, ]a Hemans de Espana, en pedazo de ca'l viva del tamano de un huevo, yapa

quien se concentra eI genio de Safo y el alma ce- g~ese en una canlidad de agua proporcionada. tue-

lestial de Santa Teresa. go que Ja cal este bien apagada, se mezclara el agua 
Women will love her that sl)fl is a ,woman con una cantidad de aceite de nueces del mejor qU,e 
More worth than any man: and men that she is , 

se encuenlre: bcilase todo con una esp~tula .de Illaderil The rares,t of Vfomen.-(Shakcspeare.) , I hasta' que principie a espesarse. Untese en segu'da la AnHn &corgc. 
'," l ., parte quemadll cubriendola con un papel. La quema-

, ___ M~&.---- , dura se curari) muy pronto sin que quede el mas mi-
Al partir de Roma para la guerra Camilo, capi- , nimo dolor. 

tan muy renombrado, hizo voto solemne a la, madre Si no huhiese a manu cal viva, se apli~ara a la 
Berencita de consagrarle una estatua de plata si re- 'parte quemada un poco de cera amarHla disueita con 
gresaba victorioso. Cumplidos sus deseos de veneer aceile de olivas y estendida en un lienzo. Muchas 
se encontro .oOn que carecia de medios para cumplir personas se curaron con este Hngiiento quemaduris 
el voto. En tal ;.tpuro touas las damas pOI' nnanime de co'nsideracion con puslula, sin que 'les qued,ase 
impulso subieron al Capilolio y ofrecieron 'y deposi- selia I ni cicatriz. . :, 
taron it los pies del senado todas sus joyas. sOl'tijas, 'P I " 

diamantes, cadenas, brazaleles, Ginln,rones; y una de 
ellas, llamada LuCina, en nombre dc ,lodas dirigiola 
palabra al senado para rogarle no se sirviese .eslimar 

mas el tesoro que ofrecia liberalmente para 'coslear 
AN£,JNCIQS. , t-

'" 14 t) (1). 

'd h" L 'Ill '). ; , fl' i J laimagen de Berecinta, que a sus man os e fJOS que ': . 
habian espuesto sus vidas pOl' aicanzar la "ieLoria. El :1 POESIAS ·t ;, I 

senado, conmovido pOI' esta prueba de Msprendi- - de la senorita dOlia Angela Grassi. 'H f, 

miento y cortesia, las recompens6 con varios privi - - ( Vendese a 4. rs. 'en las librerias de ' Monier, ~J~~ 
legios, y entre otros con el de que en adelanle se re~a:.Ie S. Ger6nimo; Ri!>s, calle de Jacomelr~z~; 
honraria el entierro de las i'nujeres acompanando Oliveres, calle de Ia 'Concepcion Geronima, y en l~ 
sus restos y permitiendo se les dedicasen oraciones imprenla de este periodica, calle de Maria Cristina 
ftinebres y epitafio, que podrian recitarsc en los tem- mim. 8 cuarto bajo. I I 

plos; que cad a una podria poseer Y.g$star dos g.ran.. )'.J, ,. 

des vestidoli de gala sin pedlr 'Pel'miso al seoado, y M,ADRID, .1,85, 2,~ ' \ ' . ,oi •. 
beber viM en caso de. necesidadfQ,de en'fermedad ,:': "';'l'rn 

grave.: " 

'. 
l,aq .... enl,R ~e .,pll, "'fl"'; W".u.'lP,·'.I\IJo,; I"ill 

CalJll de !l\laria Cr~stirilhfltlmeto; B. :'I""'~l ~r,I 



Ano I. Domingo 11 de Abril de 1852. l\"um.37. 

R, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a S11 sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. al mes; y cn provin
Clas to rs. por dos mcses franco de porte, rcmitieo -' 0 una libraoza Ii favor de lluestro impresor, 6 sellos de fra-squeo. 

Es triste por demas la tarea de escribir siempre liDOS arroyuelos , con sus aves oslenlando sus matiza

lamentaciones, y si bien la dura condicion a que en das plumas, entonando himnos de alabanzas al Cria

la epoca que corremos han reducido a la mujer las dor y rueciendose en Ooridas enramadas. 6 girando 

opiniones, las reformas y las costumbres de los bom- par el espacio al impu1so de brisas perfumadas; en 

bres, 10 exige asi, y si en los articulos que lIevamos ese sol bri llante suspendido en el espacio, haciendo 

escritos desue que nuestro periodico vio la luz pu- revivir eon Sil calor suave a los mi l seres de la crea

blica no hemos hecho otra cosa que dar cumplimien- cion que yacieron amortecidos en el helado invierno; 

to al deber que nos irnpusimos en nuestro primer ell el cielo azul, puro, trasparente y despejado, dosel 

prospecto, combatiendo esas costumbres, defendien- magnifico de esta magnifica naturaleza; en las no

do nuestros derecbos, pidiendo para Ja mujer 10 que Ie cbes perdida su lobreguez, con su luna de plata di

es debido y justificando la conducta de unas, mal ,in- I f~ndiendo sus palidos y suaves re~ejos, con sus ful

terpretada las mas de las veces, 0 escusando las faltas gldas estrellas tachonando de bnllantes el azulado 

y los estravios de otras, porque no son e1las las ver- manto de .Ios cielos y esclareciendo la oscuridad. 

dadera y principal mente culpables, cuando siguen Tanta riqueza , tanto esplendor y magllifirellcia no 

el torrente de la epoca que las arrastra; hoy quere- dejan espacio al espiritu sino para bender ir al Criador 

mos dar libertad a nuestra pluma , para que solamen- y gozar tanta ventura. 

te estampe en el papel las impresiones que nuestra Po r eso nosotras, que con pen a y contra nuestro 

alma recibe de esa ri ca naturaleza al dpsperlar de su deseo bemos venido hast a abora cUIDpliendo la seve

letargo del arido y triste invierno. ra obligacion que nos habiamos impuesto, que remo<; 

Hoy queremos que nuestro primer articulo no hoy suspender nuest ra ingrata larea para nni. nu('s

contenga Hoa linea, ni una frase, ui una palabra, tra voz a la de la naturaleza enlera y eotonar ese 

que no sea de alegria, de ventura, de felicidad. bimno de gracias y alaban~a al C.riador '. que con tan-

Para eso procuraremos no ver sino 10 bello de ta riq\leza adorno este mundo para la ventura der 

esa socjedad que tanto malo y feo encierra en Sll se- hombre, a quien todo 10 dedico. iOjala qu~ nuestra 

no, posando nuestras mil'adas de entre ios seres que lao p]uma no fuera tan pobre ni nuestro talento tan es

componen,_ en las almas grandes 6 delicadas. en que casu para que nuestros canticos faeran dignos del ob

los ricos doles que derramo en elias la ProviJencia jeto divino a que se dirigen! 

han sido sublimados por las duras pruebas por que Mas ya que tal no -podemos, ya que nuestro e~ca

han teoido qne pasar para conservarse puras y sin so iogenio solamente nos permite espresar nu estros 

mancilla. pensamien~os en desalinado e~tilo, supia esla falta la 

Fijaremo5 tam bien nuestras miradas en esa ri- inteligencia delicada, la esquisita sensibi ~idad de 

ca naturaleza, que se vi5te de sus hermosas galas, de nuestras suscritoras, a las cuales este maT trazado 

flares mecidas en atmosfel'as de perfumes, con sus articulo servira a 10 menos para escitarlas a contem

torrentes -petrificados eo el crudo iovierno, que el I plar. la alegre estacion que empieza, se inspirarim 

calor vivificador de 1a estacion desata en mil crista- con su magnificencia, gozaran ~de sus bellezas v ha-
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lIaniD aDOS placeres pllros, dulces, que no dejan ni 
haslio ni remordimientos, que no se parecen a los 
deleites de la sociedad. pues en vez de enervar el 
cuerpo y debilitar el alma, los preparan a continuar 

con animo y ardor la triste percgrinacion a que con
denados eslamos tod!):; los mortales. 

en recuertJo .de rut adoiraclo padre. 

i,Que be de can tar si muerta para el mundo 
Su femenlido trato me atormenta, 
Y sobre el cCsped de su cieno inmundo, 
Que he de can tar en mi dolor profundo 
Si el corazon de penas se alimenta? 

i,A que pulsar la cHara enlutada 
Y repetir muriendo mi torlura 

'Cuando mis ilusiones son la nada, 
Y mi pobre existencia e5ta sembrada 
De acerbo desconsuelo y amargura? 

;,Que he de cantar si el peDsamiento mio, 
Envuelto en luto, y afliccion, y duelo, 
Tan solo aharca el porvenir sombrio, 
Y vegetando el alma en ei vacio 
Es una planta esteril de este suelo? 

FLinebre flor, el llanto es mi divisa~ 
Llanto ardiente, fecundo, inugotable, 

Llanto que ahoga y mata mi sonrisa~ 
Como sucede a perfumada brisa 
Del LlUracan el soplo inexorable. 

Ya no quiero can tar; rompo la lira 
Que un tiempo alimenlo mis ilusiones, 
Porque es fllnesto el nlimen que me inspira. 
Y ellacerado corazon suspira 
Al exhalar dolicntes pllisaciones. 

Rapidas fueron de mi infancia hermoslt 
Aquellas de placer horas queridas; 
Como lenta, monotona y tediosa 
Es mi trisle exislencia borrascosa 
Al impulso de penas repetidas. 

Pero i~yl que al evocar con fervor santo< 
De aquella edad bendila la memoria, 
Aquclla edad de risas y de encanto 
Ofrece 'un tierno y doloroso canto 

A las paginas tristes de mi historia ~' 
lUi pobre corawn Hora afligido 

La perdida de un 'padre idolaLrado:: 

Cuanto amaba en el mundo 10 he perdido; 

Y viclima del golpe que me ba berido 

No hayed la tierra un sel' tari desgraciado. 
;,A quien iay triste! dirigir mi acenLo? 

;,Qien:me ,con-suela en mi horfandad paterna? 
El supremo Hacedor del firmamento, 

Mi Dios sublime de bondad portenLo, 
Y de un amigo fiella amistad tierna. 

Por eso ahora en mi angusLiado ]\oro 
La aborrecible sociedad maldigo 

Y el mundo "il que diviniza el oro: 
Teogo en mi madre un sin igual tesoro 
Y a la sanla virtud amQ y bendigo. . (. 

Y del Pisuerga en la florida vega, 
Que un mar de espigas y de Oores riega, 
De un sauce amigo calgare mi lira, 

Pueslo que a tristes canticos se cntrega 
El solitario numen que me inspira. 

Vennncin Lopez Vi))nlJriJle. 

Valladolid y marzo de 1852. 

REVIST A DE MODAS. 

Escribir un articulo de modas cuando las de in

"icrno acaban y las de primavera no estan comple
tamente iniciadas, es obra superior a nuestras fuer

zas, es obra de profetas, y nosotras no poseemos el 
don de la adivinacion; mas aunque esta sea una ra
zonable dificultad para dar nolicia a nuestras amables 
lectoras de los lrages, adornos y tocados que triun
faran y dominaran en la eslacion de las Oores qua 
comienza, confiadils en su benevolencia. nunca des 
menlida, vamos a hacer algunas indicaciones, no d" 
10 que es moda sino de to que juzgamos que sera. A 
tanto nos obliga el deseo de cumplir una de nuestra8 
ofertas -que no ad mite dilacion. 

Mas pOl' 10 que pueda haber de inexactitud en 
nuestros pron6slicos ofrecemos un nuevo articulo d" 

modas en el pr6ximo mes de mayo, pues entoncel 

sin duda podremos hacerlo con mas precision y se
guriilad. 

Por de pronto en la estacion de las flo res justo es 
que las flores naturales sean el principaladoroo de los 
tocados; asi pues los peinados eo medio de su varia
disima forma, hija del huen gusto de cada joven, a 
los profllsos adornos de terciopelo, de azabache, cio

ta e~o. etc. han sustituido Jas Oores, que sientan a las 

mil maravillas, saliendo de entre las toeas con 5135 
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veJdes. hojas y sus vivos colores, y perdiendose en- I nes : estos las han rebajado demasiado, los otros la~ 
tre bandas de blondas . , han ensalzaJo mucho, y en esto, como sucede siem-

A los sombreros, si nuestras funo adas congetu- pre, la verdad se balla en medio de Jas opinion cs 

ras no mienten, sustituiran las capotas blancas de tul l estremas . E n n uest ros cl imas frios , donde las muje

hordado con puntillas de encaje y ligeros- adorn os de 1 res , empaq uetadas en sus vestidos como momias de 

{iores. I Egiplo , pose en tan tos medios de aUAilia r 0 c()rregi r 

Las telas l igeras de scda como el tafe tan seran I it la naturaleza, no se puede apreciar rigurosamente 

las que predominen, reemplazando al gro doble an - sino aquello que elias , se dignan dejarnos yer. Da 

tiguo 'Y al raso, por 10 cnal es preciso que la enagua ah i resulta que es parlicularmen le pOl' el rostro por 

sea muy almidonada, los volan1.es de las faldas mu y donde juzgamos de Ja belleza, ya menos q ue no sea 

rizados, a fi n de que paren bien y no se cinan al I contrahccha tenemos por hermosa a toda mujer que 

c uerpo demasi,ado . ,Los colores poco delerminados, tiene un l ind~ rostro . El lig:ro Yestido d~ las taitia~ 
pero oscuros 0 medlOs colores son los mas elegantes: I nas da luga r a una observaclOn mas ampha, que re

el neg ro no ba perdido aun la preferencia con que es I dunda en venlaja de elIas. Frecuenlemen te he oido 

mirado por las damas mas elegantes. La blancura de profundas discusiones respecto a las tailianas entre 

un b,ello rostro da majcstad el trage negro, y no hay doctores de vcinte anos, y estos espertos sacaban en 

una morena cuya gracia no realce, " conclusion que si el ros tro de aquellas deja algo que 

Siguen siendo indispensables los bordados en las dcsear, lIevan por 10 dem as Ia palma sobre 10 res 

mangas de batista, en los camisoiines yen las berlas; I tante del genero femeni no, Esta es una op inion cu 

cada dia inventa el arte nuevas primores, y se refi- ya responsabilidad debo dejar a los mencionados 

na mas el gusto de las bordadoras en estas labores, doctores. Verdad es que un vastago del Caucaso 

que llegan a ser de una perfeccion admirable. puede co~ no poco derecho reprochar a las t':! ilianas 

E n los conciertos que se preparan para Ia proxi- I su color de~asi ado oscuro , ~na boca grand~, lab ios 
rna pascua parece que los trages de raso blanco, grues05 y SID con tornos deltcados , una nanz gene

g i.la rnecidos con volantes .de encaje , abierlos por el I r~lmeD te chata, y el ovalo de 1a cara deprimido ba
pecho para dejar ver los pnmorosos bordados de una CIa la barba . 

berta, serim los que constituyan la suprema elegan- Su atracli vo esta en la perfecta armonia de sus 

cIa. formas, en la g racia y f.0!lura de su andar y en la 
R estanos decir unicamente que a pesar de los es· gentileza de su sonrisa . Hayen sus ojos, cubiertos 

fuerz os que se hacen para que no caigan en desuso I por grandes parpados, en su cabeza abandonada , co 
los chalecos, haciimdose algunos de muselina blanca todos los movimientos del cuerpo, una ardiente lan

bordada , creemos que esta prenda nueva del trage guidez , una indolencia provocat iva y una seduccion 

de las damas no se salvara. I que debe ser muy poderosa , a juzgar par las 10cu-
Escasos como SOIl estos deialles de las proximas ras a que se eotregan aun aquellos a quienes mas 

modas, ann j azgamos haber adelantado demasiado debia prohibirselas su posicion . Tienen el huen gus

nuestra opinion ; sin embargo, si en alguna circuns- to de ahstenerse de esos mast icatorios que hacen tan 

tanci51 hemos estado poco acertadas, 0 poco adiyina- repugnanle y nauseabu nda la boca de las Malesias, 

doras , en nues tra proxima revista la r ectifica remos . I Tagales y lUarianesas, y por eso sus dientes, que en-

~na Haria. senan con mucha frecuenc ia , son en estremo blan-

cos y se conservan perfectos basta la vejez , gracias 

LAS TAITIANAS, I 
a su alimento, que casi to do es vegetal. Sus pies y 
manos son de una pequenez y forma notables , Se m 

gun se ,'e , 10 que tienen de perfecto pertenece a 
BELLEZA, TRAGE, . GUSTO POR LA MUSICA, DANZA. I todos los g ustos, a todos los tipos, mientras que sus 

- - I' imperfecciones son relati vas solamente al t ipo que 
(Hojas sueltas del diario de un o{icial de bIarina.) hemos adoptado (con razon ami entender) com9 es-

Digamos algo de esas taitianas tan celebradas I presion suprema de la hermosura de nuestra r aza; 

por los viajero.s. Respecto a esto las opiniones difie- I pero ese tipo es arbitrario , y esta sujeto por conse 

ren mucho. Los entusiastas las han juzgado con to- I cuencia a controversia y a correccion. Para dos

das sus pasiones, los austeros con sus preocupacio- I cientos millones de individuos de cutis mas 6 menos 



blanco, y de nariz mas 0 menos derecba, hay en 

nuestro planeta quinienlos millones a. 10 menos de 
individuos de culis mas 0 menos oscuro y de nariz 
acbatada, y eso sin coular los negros. Nos parece 
pues que no es imposible que tan imponente mayo

ria haga triunfar en 10 futuro su mal guslo, j lIegue 

algun dia a colocar Ia cabeza de una Mogola sobre 

los hom bros de la Venus de Milo . Eslo por olra par· 
te no se;-ia la vez primera /"fue sllcediese, porque las 
estatuas de Karnak y de Mentis erao etiopes. 
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El trage de las taitianas es sumamente sencillo. 
Componese de un tapa-rabo (pareo), que rodea su 
cintUl'a y baja basta media pierna, y de uoa cami
sa (lapa) sencilla y ilotanle, abierta por el pecho, 

abolonada al cuello y que desciende basta eI tobillo. 
Sus negros cabello!;, separados sabre la frente y 
trenzados, caen sabre los hombros, y el adorno de 

la cabeza consiste en ulla corona que forman con ra

mas verdes. y flares. Cuando se las encuentra en los 

caminos vestidas de ese modo a Ja hora en que el 

crepusculo cubre con discrela sombra el tinte oscu
ro de sus rostras y la incorrecta linea de s~ perfil, se 
cree ria ver una aparicioll mitol6gica bajo los olivos 
del Iliso 0 entre las adelfas del Escamandro. 

Las taitianas ban resistido basta el presente a la 
invasion del calzado. Algunas publicaciones recien
tes las representan con gorras adornadas de plumas, 

"estidos de raso, volanles de encaje etc., pero todo 
esto es inverosimil. Su lujo solo consiste en el nume

ro y bermosura de sus tapas 0 camisas, cuyo lujo 
crece 0 disminuye segun el presllpuesto de la colo
nia, del cual absorven ellas y absorvenin siempre una 
gran parte. Ese presupuesto es en el dia sumamente 
reducido, y la tl)ilette de las taitianas se resiente ya 
de la baja. En las ocasiones solemnes las bellezas se 

presentan con camisas de muselina blanca bordada 
y adornada la cabeza con una corona lejida, hecb~ 
de una paja del pais llamada pla, blanca y brillante 
como cl nacar, detrits de la cual flota un penacho de 
filam en tos de cocotero_ mas blanco y ligero que plu

mas de maraM . Ese es el ne plus ultra de Ia toilette 
tailiana, y ciertamente que lodo otro adorno seria 
superfluo cuando menos. 

(Se concluira.) 

~uestras lectoras habrein quiza estranado la sus
pension en que quedo la relacion de Ia aventura 

ocurrida al padre de una de nuestras amables sus-

criloras, que COOlenzamos a insertar eo nuestros 
numeros anteriores, juzgaDdo que seria leida COD 

gusto. La culpa no ha sido nuestra; con harta cu
riosidad estabamos por saber el desenlace de tan sin

gular aconlecim,iento, y con harto seDtimiento re
pasabamos de vez en cuando el ultimo trozo de ella, 

del numero 27 correspondiente al 1.,· de febrero, 

estraiiando el silencio que guardaba nuestra amable 
yanonima corresponsal, a quien no pudimos esti

mular para que conlinuase, por Iii circunstancia 
misma de guardar el anonimo; pero habicndo reci
hido por el correo de anteayer carta de esta senori

ta, la trasladamos a continuacion, porque creemos 

que su lectura hara mas intcresante la de Ia anecdo
La comenzada. Dice as! su carta: 

(Sra. Directora de La .Uujer. 
Usted habra estraiiado la interrupci(ln de las 

cartas en que iba puhlicando una relacion de Ia 

aventura que oClirrio a mi padre, a consecuencia def 
descubrimiento que hizo en u~a noche que se per

dio en el monte yendo de Cal~a: el molivo de est a 

inlerrupcion voy a manifestarlo it V., y creo que 

tcndia Ia bondad de escusarme bajo Ia oferta de 
continuar refiriendo la historia comenzada. 

(( La sorpresa que me causo a mi la ocurrencia 
de mi padre cuando me la refil'ieron fue tal que des

de luego Ie rogue me permitiese publicarla, previas 
las precauciones nccesarias para e\ itar compromisos 

e itnportunidades it los principales personages que en 
ella Liguran; y despnes de cOll5ultar con estos, pe
dirles su , 'ellia y desfigurar los sitios y cil'cunstan

cias de una mauera conveniellle para e"ilarles las 
pesquisas y molestias que temiamos, empece mi re
lacion. Mas a pesar de nuestro cuidado, esle no fue 

baslante a impedir que los eCectos de una impruden

te curiosidad, unida a una casualidad en estremo fa
vorable a los curiosos, hayan puesto en grave com , 

pl'omiso it los personages principales de nuestra his

loria. Este y no otrp ha sido el motivo de la inter

rupcion de mis cartas; mas este que pudo ser un mal 

de desagradables consecueneias, ha lraido el benefi

cio de que se asegure de una maDera cierta Ia tran

qmlidad de los que por conseguirl~ vivian en las en
tranas de la tierra, puede decirse asi, y que, ya no 
esten espuestos a los incidenles de una casualidad 
que descubra su retiro. 

( l\las para no presentar el desenJace antes del 
nudo, y para guardar elorden necesario a I~ narra

ci{)O, terminare manlfestando Ii V. que desde luego 

<:ontinuare la relacion de esta aventura, si es que V. 
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con su hODdad acostumbrada la juzga Ii prop6sito sura, ni al heroismo del amor filial. Laj6ven y be

para lle~ar con ella una columna de su apreciable lla Mme. Custine solo ba podido conseguir que se 

peri6dico.» suspenda el suplicio de su padre politico; presa poco 

Basta aqui la carta de nuestra suscritora, a la tiempo despues, ya no puede servir de utilidad a es

cual contestamos no solamente aceptando, sino agra- te ni a su esposo. 
deciendo que nos proporcione tan interesantes ma- lQuien no se figura respirar el fresco ambien te 

teriales para las paginas de nue~tra pub~icacion. As! I de la primavera al penetrar en el hediondo calabozo 

pues, puede disponer de sus co\umnas como y que sepulta a las doncellas de Verdun, llenas de can

cuando guste, dandole aqui la contestacion por no dor, de encantos, de dulce salisfaccion? "Cual es su 

permitirnoslo hacer de otro modo el anonimo que crimen? Haber asistido a un haile dado a los prusia

guarda: si bien confiadas en su palabra, ofrecemos nos. Y quien podra leer sin tachar de parcial a la 

sin ,'acilar a nuestras lectoras la continuacion de es- historia que hubo en Francia un dia de horror, iabo-
ta interesante historia. minable dial en que aquellas inocentes arrastradas a 

lleroil!!lmo de las rnuje~e§ baj~ el r egimen (~ei 

terro.·. 

los pies de los tigres del tribunal no ballaron gracia, 

no hallaron la piedad con que declamaban no en su 

defensa propia, sino en 1a de sus companeras y de 
sus hermanas, atribuyendose generosarnente el deli-

to de baber hailado? 

No solo el infortunio, la resignacion tambien es Los «ias infaustos se suceden formando una no-

timbre acaso el mas preciado de aquellas beroinas. cbe sombria; una noche de diez meses alurnbrada 

Todas sufren, lcomo dndarlo? lno forman parte de unicamente por el color de la sangre. Una reina de 
]a naturaleza hnmana? pcro su valor en med io del Francia tanto tiempo adorada, lIegada apenas a la 

terror, su sereniuad cuando la muerte las cerca , in- edad madura, cuyos infortunios debian sobrepujar 

funden al mas cobarde una alta idea de la inocencia a los de]a anciana de Hecuba, sorprende aunque 

y de la virtud. Humillacion seria mostrarse pusila- inutilmenle pOI' algunos minutos el interes de las fu

nime cuando se las ve reir, y la anligua Francia re- rias del tribunal co:> la res-puesta tan noble como pa

Dace y reproduce en las prisiones los modales corte- lMica que pronuncia contra la mas inicua acusacion. 

sanos, la galanteria, tal vez Ja joYialidad. Muchas de Apelo a todas las madres que escuchan ... Sa sen

elias se entrelienen en la leclura de los libros santos ten cia estalJa fallada desde el dia en que espiro 

en oir con intima conviccion la pa]abra divina por Luis XVI: fue conducida al suplicio y decapitada ig

la boca de algunos filosofos que miran como pecado nominiosamente sin que su "alor se desmintiese has

los pasatiempos frivolos. El arnor tambien penetra ta su ultimo suspiro. 
en las carceles y en elias se impregna de emociones Pero faltaba cometer un crimen mayor; el mar
mas profundas: y cuantas sin ,-entu ra se preparan in- tirio de :Mme. Isabel, la santa del siglo XVllI _ Ro

caulamente dolores agudos y un arrepentimientotar- : bespierre se detiene por la primera y ultima vez a 

dio! lcual es el fin de su desdichada pasion? el altar? la vista de un atentado .... Quisiera, y a pesar de su 

el lecho nupcial? no; la separacion .... el sepulcro. inmensa autoridad no se atreve ni puede sab-arIa, 

jCon que respeto es acatada en UD:l carcella he- porque en Francia solo manda el mas feroz. Lleva

roina de la piedad filial. Mme. de SomLreui! Todas da al tribunal revolucionario confiesa con entereza 

se acercan a ella para estar mas cerca de sa virlud, el delito de que se Ie acusa; haber enviado todos sus 

para empaparse en sa heroico valor; todas quieren diamanles a su hermano el conde de Artois como un 
gozar a un tiempo de sus miradas, de sus plcilicas auxilio en Sil emjgracion. Se la condeoo al supl icio 

originales y e]ocuentes. J,Por que la ban imcerrado? y la condujeron entre muchas nobles "fctimas que 

por berir con mas seguridad a 5U padre salvado una Ie sinieron de escolta, persuadidas de que suhian a1 

vez por ella el 2 de seliembre, porque 105' decem- cielo, pues morian can una santa. Mme. Isabel qui

viros no ha ratificado la clemencia de aquellos jue- so sacrificarse por 1a reina cuando el dia de j~ en

ces de sangre, y ya el tribunal revoIuclonario ba trada del pueblo furioso en las Tullerias se nego a 
apresurado el suplicio del padre octogenario de Isa- desvallecer el error de los que equi,' ocandola can 

bel Cazzote. Eslos nuevos jueces son demasiado Maria Antonieta se disponian a degollarla: esta fue 

aguerridos para ceder ala interveneion de la hermo- 1a ti.nic~ vez que recurri6 al disimulo aquella alma 
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sublime. O(ro detito no menos odioso haoia: pr.eee- de Atoeba. Felicitamos p:ues,a Ia simpatica y enten
dido al suplicio de Ja refna .... el de:. Malesherbes. aida pintora Rostan por' su notable trabajo-y por U. 
seguido del de Mme. , Rosambea, que fue' guiUotina-, buena acogida que no pudo menos de recibic de . 1~ 

da al1ado de su paure. (;leIebt'es son las palabras qu~ amabilidad de la Reina. , 
dirigi6 en su ltllima hora a Mme. de Sombreuil: 

«La gloria, la felicidad de haber libertado a vues- Ha fallecido en Paris la conocida escritorll Cl,.~ba-
tro padre os pertenecia entera .... a mi el consuela na senora condesa de lUerlin. 
de morir con el mio.)) , 

La pluma cae de la mano, las fuerzas faltan all CllJSTO~A .RHCLAl\~.~cION.-Un diario de Valencia 
cODsiderar este cuadro de borrores, este horrible refiere el stgmente dtalogo: '. 1 

martirologio. Los tiranos d~eron: «A fuerza de hor- -;,Es V. el redactor del DiariQ? ~ i.: ';' ~ 
rores agotemos las fuentils 'de la piedad. Nadie leel'a -Si; ;,que se ofrece? 
las paginas de esta epoca sin echar mana del recur- - Venia a que me pusiera V. una cosa . . 
80 de calumniar it las vicl.irnas para dispensarse de , -Sepamos que clase de cosa. ;,Algun anuncio? 

compadecerlas, y, cuando mas, las generaciones fu- -No senor. Una cosa que me ha pasado con Ja 
turas acusaran la imprudencia, de aquellas cuyo he- I senorita de una casa d?nde he servido. 

roismo nos ha admirado sin hacer vacilar la clIchilla -- lUuy delicado puede ser cl asunto; pero, en fin, 
de los asesinos. cuenta y , 'eremos. 

El dcseo de arrancarles esta esperanza me ha -Pues ha de saber V. que dias pasados iba yo 

ohligado a ser bistoriador. Moralista al presente, ya acompaiiando a mi senorita por una calle hastante 

que no me sea dado cOllsagrar dignamente un fune- concurl'ida de esta ciudad, cuando catale que pasan 
bre tribulo para Ian las Ylclimas, ni s~car del polvo dos j6venes, nos mirall,,; y uno de eUos Ie dice al 
en que yacen hechos grandes y sublimes, he tenido otl'o: -1\Ias me gusta la criada que el ama. Nunca 
al menos el acierto de elegir las armas mas nobies y tal hubiera oido mi senorita. Se qued6 mas palid,! 

eficaces para confundir el egoismo, la filosofia de la que una difunta, y me dijo apretando el paso: - Va
sensacion y la doclriua del interes personal bien en- I mos aprisa. Llegamos 11 casa; se celebr6 consejo de 
t~ndido. Soy de opinion que las mujeres con sus sa- familia, y el resullado fue de ponerme de patitas en 
crificios, con sus tormentos, han abatido el poder de Ia calle. 

mas de una hidra materialista, y herido con nuevas -C6mo! ~por tan poca cosa? 
y penetrantes flecbas a los impios que pretenden su- -;,C6mo poca cosa? lsi casi Ie costo una ellfilr-
mirnos en el fango. ~Que prescribia la sensacion 11 medad! 

Mme. Isabel, a Mme. Sombreuil y a sus compaiie- - Y hi, ~que hiciste? 

ras de gloria 6 de martirio? Lo mistho que prescri- -1\Ie fUI pero Ie jure que habia de salir e~ el 
bia it Leonides y it sus trescientos espaftanos, a Re- Diario la infamia que se hacia conmigo. 

gulo, it ~ecio. a todos lo,s he,roes de la patria; yann I :-Pues anda, hija, aoda, que manana quedara8 
estos, SI esceptuamos a Regulo, solo tenian que serVlda. . 
perder una vida eo medio de su entusiasmo. Pero - . 

nuestras contemporitneas, nuestras heroinas, iijue 
sucesion de fortunas! 

(D. M.) 

TRABAJO NOTABLE.-La eminenle pintora dona 
Adriana Rostan ha presentado a S. U. y dedicado a 
S. A. Ia prinr-esa de Asturias una-magnifica palma 
de cera, que seria sin duda para Ia funcion de Ra
mos. 

S. 1\1. al recibirla hizo las mayores demostracio
nes de agrado, y como prueba del aprecio que de. 

ella hacia manifesto que queria regalarla a l~ virgen 

ADVERTENCIA. 

En esle numero y en el pr6ximo insertarem08 

el pliego 2. ~ Y 3. 0 de Francisco el esposito, cuyal 
planillas se publicaron trocadas y harian defecluosll 
Ia encuadernacion de la nove/a. 

En seguida empezaremos a publicar ot1"3 no me
nos interesante. 

MADRID, 1852. 
' lDlprenta de don oI .. 8e TruJillo, blJo, 

Calle de Maria Cr\stina, numero 8. 
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'La.· MUJER : 
' . ~ { ",:1' 

t • PERIODICO 
C' 

escrito ~or una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 
{ . 

Este peri6di co sale t.odos los domingos; se suscribe en Mad rid en las hbreria,s de Monier y de Cuesta. a" rs. al mes; y en provin
clas to rs, por do:> m,e.ses franco d!l porte, remitj~ n ::' o una libranza a favor de n~estro impresor, 6 sell os de franqueo. 

Nuestro fin principal, nuestro 4nico y esclusivo I sera clase de mujeres degradadas que viven en 13. 
,objeto al comenzar}a public.acion peri.6dica en que afrenta,' que se alimentan del fruto del oprobio~ y 
escribimos no fue: por cierto satisfacer 'un mero ca- de la cual ya en otro articulo nos ocupamos; mu"" 
pricho, ni darno~ a conocer como escritoras, sino el jeres ' que 'causan horrot e i.nspiran odio', pero qu~ 
de ser liliIes a nuestro sexo, al cual dedicamos nues- por 10 m'ismo deben escitar mas nuestra compasion: 
tras tareas, ofreciendole los sinsabores que llevaba como inspiran la de las damas drgnas de su alta po~ 
consigo esta 'Cmpr~a. No han sido por cierto com- sicion que nos invitan a que en nuestro periodic6 
pletamente infructupsos nuestros trabajos, pues mas nos ocupemos seriamente, si no d(cortar el mal de 
de una inocente se ha librado de los la1;05 que ma- raiz, porque esto escede a nuestras fuerzas, de lo~ 

• iiosamente la tendia!l nueslros prolectores naturales medios de atajar sus funestas consecnencias, y qe 
los hombres; mas, de una esposa nos ha dado las gra- impedir que tantas j6venes puras e inocentes caigan 

cias por haber restablecido la paz en su casa, y re- diariamente en esos abismos del vicio y ae la cor-
cobrado cl arnor de ~u esposo, siguiendo los conse- rupcion. ' 
jos que hallaban ,en nuestra humilde publicacion; y Asunto harto serio y grave es este, asnnto que 
muchas son tamb~.en las madres que no cesan de ql,liza exige conocimientos y facultades superiores a 
congratularnos porque nuesLros arliculos les han he- las que poseemos nosotras poLres y desconocidas 
cho conocer 10 que .sus hijas podrian sacar de esa mujcres~ que no conLamos mas que con nuestra vo
tan brillan~e :sociedad , y variar el plan de educacion iunLad 'decidida; pero que ni nuestra falfa de medios 
de las mismas'. Mas estos frulos obteniJos no Henan nos: arredra, ni hemos' desconfiauo un punto de que 
aun nuestro:; deseos; queremos 'que los resultados de Lan noble intento haUara la pr~teccion que necesita 
esta publicacion sean mas fecundos en ' favor de la para dar los resultados que nog proponcm'os: 

mujer, y nuest;ra ambicion en ' e~te punto GO se li- Ar~ancar de ese inmundo piefago del vicio a las 
mila a esas vent{ljas aisladas que alguqas constantes infelices envejecidas en el, pur.ificar sus "almas d~ la 

I~ctoras d~ ~~te peri6Jico sacan de la~ doctrinas ver- escoria del vicio con que se hallan manchadas, mo~ 
, tidas en el. - r~liz~rlas en fi.n, si bi~n es una ,obra santa y subli ': 

S'on tantas las, desgracias que pesan sobre fa in- me, no es la obra de 11n d~a : ni de quien como nos
feliz mujer, es talla esclavitud en que yace, aunque otras cuenta con muy escasos recursos; pero pro

encubierta bajorScdJlctoras apariendas; 'que' segura- poner los .medios de impedir q~e las seduccioues de 
mente nos hallamos iudecisas siempre· que tomamos los' hombres, auxiliadas por la miseria de las victi~ 
la pluma en la eleccion del mal que hemos ,de co~- mas, por .el furor dellujo y por la corrupcion de 
batlr, 9 d'e la niejora que exige mas pronta rep;.ra- costumbres de la epoca, s~an arrasLradas diariamen
~ion, y de la que co·n preferencia nos debemos ocu- te mil J mil ' inoc~ntes a esos abismos de', vieio, 

par. Hoy pues han guiado nuestra eleccion las ins- esto ya nos es dauo intenlarlo, confiadas en que nos 

tancias de algunas suscritoras de noble corazon, que ayudaran en nuestra empresa las senoras de alta con

no p~eden considerar sin lastima profunda a esa mi- sideracioD que nos estimulan a emprenderla, honra 
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de las damas espanolas, y coyos nombres 'daremos 
a conocer al publico a su debido ticmpo: confia.ndo 

I JESUS CRUCIFICIDD. (I) 

nosotras en que si con ~ste intento saJnnos, ~ S1 de rOh dofce Jesus' m'id, 
las primeras dificulta~~s triunfamos, los resultados Esencia de te'rnura. 
seran quiza mayores' y ~~ estensos de: 10 que ab~ra Perdona .el eslravio 
nos prometeroos. Fatal del hombre impio 

Para corregir un mal 10 primero es conocer su Que causa tu amarguraf 
origen, para atajarlo en su na.cimiento. E! ab~ndono Tu, que eres soberaoo 
de la educacion moral de las J6:venes, el IDstwto del Seoo .... de tierra y cielo, 
lujo que' imprudenteme~te se incufcaen ~11 s 'por sus En tu a~g'ustioso duelo 
propios padres desde que tienen usa de razon, cual-= Buscas ,dQ. quier en yano 

quiera que sea,su c,lase y ~~ r{?na, ~ , I ? f~~~ 'ile ~e- Lrir . Mirada,S de consuelo! 
dios de ganarl~: jubsi~~~nc'A., ~.~~ \~( p.rpp,lO tp~~aJq, , /' (;ld:: I NOl exi~te uo alma sola 
unido a las co~st~otes asechanzas q~ ]~s_ homb~s -Que con afan profundo 
emple710 para corromperias: ;;plotando su propia va- Consuele at moribundo, 
f1i~ad ,y s~miseria, est~ ,~s, pu<~s el ~rig.en d~.la p~-;: .) i~l':l ':Ar '~iirtir que :~e ·in.ri',bji " I~ 
dicion de ta~ta~ j6X~p~s:qlW ~iariarn~ote v~9 ~ IW~I,1H; I 'P n' Pa'ni' salvar at mundo! ': 
las 'cloacas iomqndas de la wos~ituclPP ~ .: i 'I' i, - 'f lV'')' P S610 unci. ma'dre triSte 

En las gr~ndes' po~laciqnes,r:q P'~ , es don~~~s , ilL LIora el afroz 'q'uebTClntd 
focos de cQrrupci<;ln existen; .y d,onde el pro~elitismo ,f' J • D~'l hijo sacrosaoto, 
~el vicil? s~ ej~~ce com~ ?fip,io lucrativo, es.tambi~n I u('}' ,V tu nos redimiste 
~onde su reprEl~i?n puede y d~be. in.t~ntar:s~ , PlI~s -' I '\ ( Al''precio de su Jlanto! 
fln elias es donde abl:'md~,n .los .elemento~ para °Rpner It " No te basto piadoso 
a lOll establecimie~~ os ,d(e l-.v ic~q los Ae ) a . irtlidi ~ I'\ i. I t Sacrifical' tu vida ,f 

~lIas pues debe ~oners!;l <Ua ~rr!lpcion un va.lladar ~ " . Por ' al mOf"tal doloso, 
ejercerse el P.rosel.i4stpo de 1.a ,v~~tuA~ ,1uc~~r .y ,coJ;l,~ ;~ ~I'I 'Que nbfiste crmda berida ' 
fuodir y triuofar d~l ;v i ~iq .,; . . '. I '{ , Eli so alma dolo'rida~r 

Convencidas de esta verdad, cooociendo .~a nece- f. \'J 'Et pecho,te devora 
sidad urgel}te d~ un eS,tablecimientp que ,reuoa e~as :IU:' ' SU horrible desconsoeJo, 
condiciones y alept~das por varias suscr,~or,!l~, np va- Y cl hombre te desdora 
ciiam~s en proponer la funda~iojn d~ . un asilo,donde ,. Cuando tu madre lIora, 
las j6vcnes eDcuentren,instruc~io~, t~abajo y; mora- t 'Ij , Y no 'calmas su duelo! " 
lidad, un asiLo eq fin ,,!qnrle pallen I~ pr~tecc.ion ne- ") " ,Mirala' joh'Diosf rcuan bella, 
cesaria para cruzar su j}lVentq~ sio _per4~r su ,ino- '." CuAn triste a tus pies gimef 
cenci~ y para esta91ecerse hoprOS~IQ.eDte. ~d)J Esoucba su querelJa ' , 

Este. esta~lecjmienlo . cuy!! , fundaciop pr!>po~e- I • \ 'r. Y 'de tli accion sublime 
mos, liQlitado aQo~~ a l<;>s te~~in.os inQi9~dp:s , puede ':l", /, . Desiste,.'oh Dios; por ellar 'lJ '. 

ser can el tiempo orige,p }e ,,~t~<?qu,e se -rstienda a 'Ii W r A'y1 vale Dias su lJanto " .,~ 
arrancar· a las infelices flue yacen en, la d~[radOl.cio,n '( • " , 'Que 'el 'bien del hOmb~e impio: 
de su ·miserabl~. esta~.o .. , ,.~.. :. ~ ! ." Calma su atroz quebraIito 

Par hoy, concluim?s, aqui, deja,nd~ pari! ~! ~u- i r: ' To qu~ 1ft adorns" tanto, 
mero siguien ~e el, e~p~ner,IllS bases q~ esta casa d!l Pi Piado~() 1esus mio! 
asilo, para 'cuya fU!ldacion coritaqlOS .co~ el auxi!io HI • ) Es 'madre! e~ ti cifraba 
de las senoras,' que a ' proponerlo nos estimulan, y , I1U' SU or.gollo y su ~rifi,o~ 
co~ la c09peracipn de cuantas ' da~~~, de nobl~ co-

. ! ' " , ' 

! I ' 

,. ' t 

':n 
.:'}'! 

" . 

razon lamentan Ia perdicion de lantas j6venes que 
prolegidas hubieran sido jhonra de su ~exo. y p~r 
-verse abandonadas s~f\ su~ oprO;bio. " . 

• (I , " 

(1) No habiendo .1Iegado anles 4 Ilueslras ~aDOS, e&ta poes(a J 
fa Oda 6 Jerusalen que en ~tro lugar inserlamos, 6 pesar de haber
J.as 'remitido u'portunamente IfOs jc!VilO~S auloras, no pudimos pu
bliCllrias en nuestro numero anterior; Boy 10 hacemos tanto ]lOr ri 
gusto que lenemo~ .en e!,o, c<!,mo p~ra que nue$tras amables ' cola
boradoras no tomen Ii desaire 10 que ba sido unicameDt. erecto 
4e1lJla estraiia CoiDcideneia. ' , , 
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it '. Recuerda cual 'te ainaba ( , , Llorad su atrQz quebranto, 
Cuando eras tierno nino 

j~ " Que borra~Jos delitos 
Y amanle te amparaba. EI amoroso Hanto. 

Es madre! nunea el pecho Sus brazos siempre abiertos 
Fue de una madre fuerte, ESlan para el que llora; 
Y de pesar deshecho Su voz consoladora 
Lla~to de sangre vierti Ofreee bienes ciertos 
Al ,'er tu horrible muerte. Al alma que Ie adora! 

,f. iOh trisle moribundo! Hermanos, la rodilla 
Tu corazon batalla Ante la cruz doblemos, 

.f I . Entre su ufan profundo Que salvadora brilla: 
Y la salud del mundo, Hermanos, atloremos 
Y de dolor estalla. Al martir sin maneilla? 

Mas la ba[anza cede Venid: dulce ternura 
Por el morlal nefando, Tan solo os piJe amante 

I· Y el que salvarse i)U(>de En premio a su amargura: 
Prefiere que espirando "No veis como anhelante 
Salvado el mundo quede. Os llama con dulzura? 

i~Iirad su rostro hermoso Venid los que en el suelo 

De palidez cubiertol . Visteis tal vez pagado 

1 Ved su costado abierto, Amor con desconsuelo, 

Do, ya no lale yerto Que el busca al desdichado 

~u corazon piadoso! Con paternal desvelo. 

- (, J (;' • "Que 'Os dice ese semblante? . Amor pide ferviente, 

lQue os dice esa agonia? 4mor lan solo impll!~a; 

Oid su voz amanle Dejad al inclemente 

Cuando a la turba impia Mundo que aSl os ,desdora, 

Paz,Y salud envia. Y amad al que os ~dora! 

Su acenlo postrimero Suba a su trono hermoso 
:1 

)i 
~s de perdon y olvido, Y uestra oracion sumisa, 

·r Y x:uega al mundo entero Y el Redentor piadoso 

Qu~ llore arrepentido , La acojera gozoso 

Sobre su pecho heddo! Con,' celestial sonrisa! 

Ayl esa sangre pura " Venid: Jesus al alma 

Que d,e su seno brola Que en el ~ifra su annelo 

Esencia es de ternura, .9torga aqui la calma, u 

, Y labra' cada gota Y luego ~ter.na pal~_a 

Mil siglos de .venlpra. En su Illansion del cieIo! 

Llanlo de a-mo~ derrama .qela Gr ... '. 

Mtfriendo sin consuelo, 
.. , 

.: I -'-~~!<ifl!" •• 
Y la amorosa Uama 1.1 

LAS TAITIANAS-, Que ei corazon Ie inOama <. 
Alumbra tierra y cielo. ' ' :'.,. BELLEZA, TRAGE, GUSTO POR _LA. MUSICA, DANZA. 

;.Quien< no amara· ferviente .. (Hojas suelt~s. iUl diaTio de un o{icial de Marina. ) 

A Dios tan bondadoso? ~ (Continuacion.) 

l Y el mundo irreveren~ · Las T$litianas aD)a.l) apasionadamente It! m~ica, 

OSa escupir la frente • • 1 retienen fa~jlmellfe todas las piezas, ti.enen el aido y 

DeJ que le di(t el reposo?, ' .. "; )a voz not<!blemente afinados Y cantan en cora con 

Na, no:: venid precitos,. . I~) encantadora a_rmonia. No me sorprendi6 poco la pri-

Y al pie dellenQ santo . -: . mera ,!Z q~e. ~aje a tie~r~ qirles cantar_en las calle,s 



la serenata de Schubert y 'Ia Casta Diva,' 6 bien La . esto no se nola variaoion desde eritonceS21ca. En los 
Jlarsellesa, Jlalborot£gh. la Lisette de Beranger u dias solemnes se representan gigaotescos oupas-ou
olra cosa peor, segun que sus maestros de canto son pas en 1a plaza del gobierno. tomando, eo ellos par
conlemplativos . 6 vividores. Por otra parte, nuda te toda la juventud indigeoa de las cercanias. La mas 
compr.!Jnden elias de 10 quP- cantao y hay muy pocas original de esas ,danzas es seguraOJente la pai-aoue 
que saben el frances. Les repugna, yeslo se conci- (bugue de vapor). Sig;liiendo la costumhre de todos 
be, camLiar su dulce lenguaje por las duras conso- los pueblos priruiliv(ls, los lanacs cODseivan en sus 
nancias de nuestro idioO'la. Por la noche, desde can los y en sus daozas la tradicioo de tod'os los aCOD
flue el sol ha sumergido .en las ondas su brillatite faz, tecimientos que lUm llama do vivamen~~ su atencioo, 
se oye salir de enlre los jardin.es de la Pequeiia Po- y asi es que solo eo sus aotiguas canciones es doo
Ionia, barrio pohladd en su mayor parte por oficia- de puede hallarse alin algun recuerdo de ~u pasado. 
les, los sonidos de uoa orquesta impacienle. Cada jQue otro prodigio, moderno pudiera maravillarlos 
cuerpo pl"Ovee su cQnlingente: la admioistraciQo pro tanto como uo buque de vapor! Asi fue .que el pro
cura el violio, . la iafanteria el bajo, la medicina la digio pas6 inmediatamente al dominio de la danza y 
flaula y la marina el cornetio de piston. 'Entrad, por- de la cancion. 
que la puerla se abre para. todo 01 que es cahall,ero. Para bailar el pai-aoue se cotoC'"dn los actores en 
En un largo salon cuyo mohiliario se compone de un . dos fllas prolongadas, los hombres it nD ~lado y las 
banco de madera, y don de dos hllmeantes lam pari- mujeres al olro; hiegO' ambas hileras se unen CODser
lias componen' todo su'alumbrado, vais a ver a las vaudose por sus .estr.emos como para fig-urar la cur
mas bonilas Kanacs de la ciudad y sus cercanias: ad- va de interseccion de un buque sohre 'er plan de la 
miraus del vigor con que acentuan la pourila (pol- linea del agua. En el centro se coloca tin hombre 
ka), como se deslizan ligeramente en el. vals it dos . allo, que pDr medio de un gran canuto, de bamhu ar
tiempos, el entusiasmo con que bailan nuestros gra- roja al aire hocanadas de humo, representhndo asi la 
Yes rigodunes, y notad C0010 los profesores jovenes chimenea del~ vapor, y dos gru()Os de bailarines co
parecen soportar cun alegria los' rigores d'e la ausen- locados en los fiaDcl)s imitan las ruedas. " 

- cia. Asi dispuestos se da 'la sena], y a: inMcacioD del ' 
l\las JlO se crea que los bailes franceses les han homhre-chimenea:' las ' ruetlas e~piezan ~ agiiarse 

hecho olvidar sus hailes ' indigcnas: antes bien todas moviendo nipidamente ' l~s brazos, las' pi~rnas y el 
las \'ariedades del oupa-oupa alternan con los yalses cuerpo. l\1icnlras el re3to del buque marca e1 corn
y las polkas. AI saHr'del baile no os aso~;brejs mll- pas con un canlo lento y monotomo, acompanado de 
cllo si us sen lis agarradD por el cuello 0 p~r Ius bra- palmadas, la inm~osa niaqnioa comienzaa funcionar 
lOS por una 6 dos mozuelas, que os ohligaran de bue- yendo bacia adelanle, hacia alras, a baoor, a estrj
nO' 0 mal gradD a qu~ las conduzcais a s~s' casas: por bor, haciendo en fin toda clase de evolucibnes como 
mas que hagais 0 ~Igais seguro 'esta q~e ?s suelLen, las baria un vapor manio-brando 'en una rada. 
y si es preciso pa-sar un rio os cargaran sobre sus ...., 

, (Se ca~cluir.~.".) 
hombros, pero no por e50' dejareis de ir hasta la 
puerta de sus cas~s: -.Al I!egar a ella pode.i~ quedaros 
alii 6 marcharos. -Esto pro1>iene de que ' desde e1 ca
nonazo que -se>tita a·las ocho de ]a Doche DO pueden 
andar, por las calles lps indigenas; de 10 contrario to
do lianac, sea h9mhre ? mujer, que sea encontrado 
pOl' los 1nutois \gendarmes), si DO puede refugiarse 
bajo el ala proleclora de un .europeo es conducido a 
la plision, de la cual no saldra sino pagandQ la mul-
ta de un peso. . 
" Los mismos guces se repiten' cada DOcb'e y e1 dia 
se' pasa entre el hano, el repost> y la siesta;' de moao 
que no hay un pueblo' en el mundo que descieilda 
-mas dulce. y ·descuidadamente ·el Tio de la 'vida. :Asi 
10 dij~' Cook hace sel~nla y cinco a~os, y.respectode 

, ODA 
-:t, .;j l·

t 

1 JERUSALEN EN LA MUERTE DEL , S~~VADOB. 

Oh pueblo m,alhadadop .' 

Deten el fud'l) golpe, Y {lon impia I 
Jra y furor malvado 
No den:amesla. sangre de e~ .ipslO; 

Porque desde este dia 
Como fuego candente . ~ 

G~ta a gota cae!'u sobre tu frente>. 

jAy infeliz! lQue has heclw? ', 
ConduceS'a: tu Dios escat'Decido 
De Ii misom a despeeho! 



r Que "e'rtigo infernal tu mente embarga? 

iSarcasffio maldecido 

Loa tu accion cruenta! 

Quien lavara tu mancha? lQuien tu afrenta? 

loY cones anhelosa, 
Muchedumbre precitas, fatigando 
Con la voz clamorosa 

EI viento mugidor? l Y ebria de sangre, 
,En el crimen infando 

Quieres aun sumejide, 

Y tu mis~a a ti ~isma maldecirte? 
Jerusalen, contempla 

AI hombre-Dios pendiente de un madero, 

Y ese tu rigor lempla; 
Que de ti 'condolido humilde esclama 

Con eeo lastimero: 

(Pe~dona, Padre pio, 

A mi pueblo infeliz, al pueblo mio. » 

ilngrato! y cesconoces 

A ese tu S~lvador? lYle ator~entas 
Con martirios alroces? ..... 

Ya no existe, infelizl Y aun tu locura 

Con horror acrecientas, 

Hiriendo en el coslado 
El cuerpo taulas veces deslrozado! 

Tiembla, liembla, irrfelice; 

La tunica del lemplo desgarrada 

Tu infortunio predice: • 
Ya la tumba abandonan los que fueron, 
Y con la faz manchada 

Turbio el sol se oscurece, 
Yen tinieblas el mundo se eslremece. 

CeciiHa. 

Hemos visto eI prospecto de EL FANAL. DE LA 

lIUJER, peri6dico 'escrito por una sociedad de seno

ras y 'dedi'cado' a su sexo, que vera la luz publica en 

Logrono. 
Nosotras, que iuiciamos los peri6dicos fundados 

y 'escritos por mujeres y dedicados a nuestro sexo, 

hemos tenido una satisfaccion completa al ver que 

las danias de Logro.no, prescindiend6 tai:n~ien de ri

diculas preocnpaciones se proponen seguir nuestro 

ejemplo. Confiamos en que EL FANAL DE LA MUJER 

~era digno del Doble objeto a que se dedica, y 10 re

com'endamos a nuestras Iectoras, que esperamos 

alien ten con su suscricion esta publicacion, que sin 

duda contribuir~ ' efi('a~mente a mejorar 1a triste 

8uer~e de la Qlujer. . 

No se arredren pues nuestras c6legas con las· di· 

ficullades y sinsabores que su proyecto les ha de 

ocasionar, alentandose con el noble fin que se pro

ponen~ si las contrariedades anexas a su empresa de-: 

bilitasen' algun dia so prop6silo; y sigan en su em

peno hasta que obtengam~s la mejora de la condicioQ. 

de la ·mujer, qu.e ambas redacciones nos proponemos. 

, , Continuamos hoy la referencia de la aveDtur~ 

ocurrida al padre de una Duestra amable suscritora 
que consigui'ente ala oferta que DOS hizo en su carla 

que publicamos. en el numero anterior, sigue hoy 1<\ 
relacion que quedo sU5pendida en el numero 27, 

corresporidiente al1.o de febrero. 

EI vigilante cuidado del doctor no Ie dej6 macho 
tiempo 'disfrutar del sueno a que Ie rindio el cansa" 
cio; ' Ievantose pues, y sa1i6 al gabinete 6 despa cho : 
donde ya no ardia 1a lampara, sino que se hallaba 
iluminado por la luz de ]a aurora, que penetraba al 

lraves de 'gruesos cristales de colores por c1araboyas 
en forma de estre1las, abierlas en la boveda. Decidi~ 

do a n'o atormenlar su imaginacion para aclarar las 
dudas que a cada momenta Ie inspiraban los mist~ 

rios de aquella oculta morada, no se par6 a di scurrii' 
por que rara estruclura se hallaba iluminado por 1a 

luz natural 10 que habia tenido hasta entonces pOt 
un subterraneo. Abrio la o puerta "del gabin ete y al 
punto se pr'eseataron los dos criados qaequedarou en 
Ia antesala, los que Ie condujeron a 1a babitacionde 
la enferma. ' 

Hallabase esta trauquiJa; el sueno la babia re"': 
puesto, pero el doctor adYirti6 al (raves de la apa'~ 

rente serenidad d-e su rostro un dolor profundo, que 
no pudo ·ocullarse a su penelrante mirada. Su hija,: 
aqueHa j6ven que vimos arrodillada ala cabecera de 

su cama, se hiBaba en el mismo sil,io, aunque senta
da en unos cojines de terciopelo: a los pies de la ca:! 

Ilia v~laba laj6~en blilDca primera 'a qUleD vi6 el doc

tor en la cueva con las dos jovenes qu'e ya conocemos: 

Las miradas de Maria se fijaroil en el doctor des
de el momenta en que se acerc6 it su madre, y Ie 

interrogaban acerca del estado de . esta. Nuestro 

m~dico, que comprendio su ansiedad, se vohio a ella 
y la tranquiliz6. 

- Verdad que estoy mejor, doctor? Ie dijo la an

ciana; se 10 he repetido a mi hija "arias veces, ' pere 
no quiere creerme. 

-Su'escesivo carino, senora, conlest6 el doctor, 

Ie 'haee dudar; pero a mi ,me creera, y yo Ie .asc:-
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garo .' que 'por ahora el pol'gm gra'fe. paso. I Coronado. La diStinguidapoetisB ha smo reeibida con 
'/ -;,Looyes,'Q\1arla, 10 oyes? yn piredes tranqul- la mayor dislincion por eI consul de los Estados-Uoi
htarle; avisa .ci-lu .bermano 'para que pase' Ii hablar dos y toda su familia~ eo cuya cas a se celebrara el 
eon el doclor, y ve a descansar. algunas horas. enlace de Duestra compalriota con el joven secreta-

-~Iadre! estoy bien aqui; aqui reclioada allado rio de la legacion de los Estados-Unidos en Madrid. 
de V: descansare mejor ahora que estoy mas tran- Eillmo. senor obispo ca161ico de Gibraltar bendeci
quiluf' mi hermano espera ya a esle caballero; lecon- ra a los desposados, con Lodas las condiciones y rilos 
ducira Isabel. de la iglesia eMolica, cuya religion profesan el con-

EI doctor preparo una bebida confortante, sui anglo-americano y su respetable familia. 

que ' encarg6 tomase inmefliatamente la enferma, y 
salio guiado de aquella jo\'en primera que en aquel 
niisterioso al bergue Ie recibier!l, despidiendose hasta 
mas tarde de la anciana y de su hija. 

Despues de alravesar varias galerias y un sun
tuoso salon, alumbrados por la luz natural que pe~ 
netraLa tambien al traves de crislales de colores por 
claraboyas abicrtas en Jas b6vedas el1 fO'rma de es
trellas, lIeg6 a un ,gabinete de forma eliptica; sus 
paredes eran de marmol blanco con bajos relieves 
de flores; sobre el friso, de jaspe de Granada', se es
tendia una cornisa de hronce dorado con lelreros 
at-abes, 

En aquel gabinete esperaba un joven que escasa
mente contaria veintiseis anos: su estatura apenas 
~ta mediana, y sin embargo eran tales las propor
clones y ~sbellcz de su cuerpo. lalla majestad der
ramada en loda su figura, que imponia a primera 
~jsta; habia en 'su · mirada, en ~u continente todo, 
tanta Qoble~a, tanla dignidad, y a la vez, tanta me
lanGotia, que IJO se Ie podia .ver sin sentirse alraido, 
dominado por aquel hombre. Asi pues nuestro doc
tor; por: nias aeosturnbradt> que estuviese al trato del 
mundo, por ' poco que a causa de su esperiencia y 
taIent6, concediese a las apariencias, no pudo resistir 
ali~tlujo que aquel joveo ejercia, y se vi6 como mag
netlZado· por su prese'ncia, tomando con cierto em
barazo un sillon a su lado y preparandose a escu-
charle. . 

He aqui, dice un periodico, algunos pormeno
res sobre los trajes de majas con que varias damas 
se preselltaron el tlomingo ultimo eo )a corrida de 

toros: 
La duquesa de Medinaceli veslia un traje de ra

so carmesi, corpino igual, y hombrillos y adornos 
de azabache y terciopelo oegros; m~ntilla de tercio
pelo carmesi con franja negra, y un zorongo del 
mismo color del' vestido ~on borlas de plata. La du
quesa de Feria llevaba un traje igual al de su her
mana, con la diferencia de ser .de color celeste. El 
veslido de la duquesa de Alba era -de moa-re blanco 
con los hombrillos y adOl'nos d,e coral, zorongo en
carnado, mantilla de pano de seda con liras de ter
ciopelo negro, y dos rizos a cada lado 'sujetos con 
alfileres de hrillantes. La condesa de Teba llevaba 
traje de moaf(~ rosa con adorn os de felpa negra, eor
piilO de pano de seda negro con hombrillos y gol
pes de felpa color de ro~a. La senora "iud~ del ge
neral Alvarez ,'estia traje de moare verde con enca
jes negros, corpino de raso, negro 'eon hombrillos y 
golpes "erdes, y mantilla de e,ncaje blanca. 

Cosmtltico escelente contra los panos y eflorescen
cias de la cara. -Receta: de borax, 40 granos; agua 
destilada de r~sas, media ouza; idem de O\lr de na
ranjo, igual cantidad. Disuel vase, y lavense las man

chas y panos de la cara co~ un li.~n~o 1i~q de hila. . 

La bistoria de aquella fa!llilia, que nuestro medi-
co oy6 de boca de su ullimo deseendiente, Ia traslad6 EL FANAL DE LA l\IUJER, ', ' • 

con toda ,fidelidad al papel, 'y con su anuencia nos peri6dico escrito por ~}la' sociefl,ad 'd~ '~e;\~ra~ !J det/-i-
la ~a remitiJo autorizandonos para publicarla: eo I cado .a su se$o. 
elJa se' halla la descripcion del subterraneo, se desci- ,Esle periodico, que: 'Nera muy pronto )a luz. po-
fran, tQdoSJos que al medico parecian misterios 'y ' le bhca en ~ogroilo, sal~ra todos log domingo,. Cqesta 
volvian loco, y ju~gando que su lectura ha de agra- eQ l\Iadnd 1) r$. por tres, meses, y se suscnbe en Ia 
dar . so~reniaileril a nuestras 'lectoras, empezaremos impreota de este periOdicQ, . c~lIe ;de M~ria -eriSlio'a 
611 pl.\bli~aciori en el'proximo mimero. . ' num{ero 8, baj~, doode 'liaral.g~;~oslr?spe(jtos: . , 

" 'Escrmen de Gibralfar con .fecha 30 del pasado 
que 'halllega,~o a aquella' plaza la Srta. D.- Carolina 

MAniuD, ' '18!S2:' 
Impren'a de ,10* ~o.~ '.bI~n~o~ hlJo ' 

Calle de Maria Cri.stina, I1uqler.o.s. - ' ;, 
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LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

~ste periOdico sale todos los domingos; se s.u~cribe en ~fad ri d en las lIbrerias de ~onier y de Cuesta, a " rs. al mes; 1 ('0 provin
CIa:. to rs. por dos meses franco de porte, remllten ::! o una h branla a favor de nueslro Impresor, 0 sellos de Craoqueo. 

En nuestro ultimo ml:nero, despues de estender- l Generalmente la faha de fondos es un obstaculo 
nos en demostrar la necesidad de un establecimienlo insuperable cuando 10 que se propone, y para 10 que 
que sirviese de asilo a las jovenes necesitadas, y en se necesitan, ni es de interes general ni se proyecto 
donde a la vez que encontrasen trabajo para propor- con la fe, el ardor, la constancia y ]a l'oluntad fir
cionarse su subsistencia hallasen tambien instruccion me que no reirocede ante los obstaculos; pero si los 
fortaleciendo en el sus principios de moralidad y sus I que concibieron la idea estan adornados de eslas 
buenas costumbres, deja:nos para el presente la es- cualidades, si el proyeclu es de utilidad general re
posicion de las bases y fundamenlos subre que dicho conocida, en(onces es muy diferente porque al fin se 
establecimiento podria constituirse. realiza y suele suceder que aun ]os que al principio 

Poca es la parte que en el presente articulo va- 10 combatieron 10 apoyan despues. 
mos a tener, pues que, segun dijimos en el anterior, Tal sucedera cierlamente con el asilo cuya funda
la idea de este asilo es conccbida por algllnas de cion nos ocupa: que es no ya de utilidad sino de ne
nueslras suscritoras, que lamenlan la horrible suerte cesidad imperiosa, esta reconocido y no negado por 
de tanlas viclimas infelices de la corrupcion, y esti- nadie; yen cuanto ala firme voluntad para Ilevarlo 
muladi!s por su compasivo corazon quieren oponer a cabo, la constancia necesaria para triunfar de los 
un asilo de proleccion y moralidad a los estableci- obstaculos, y la fe viva que anima tanto a las nobles 
mientos del vicio, para evitar cuando menos el que senoras que 10 concibieron, como a nosotras elegi
nuevas j6venes inocentes aun, puras y virtuosas, va- das por elias para contribuir con nuestra p\:lblicacion 
yan a ensanchar las filas de las mujeres perdidas, ar- a su establecimiento, circunstancias son que el tiem

rastradas por la miseria y por la seduccion que de po probara que poseemos. 
su dcsesperada situacion sc aprovecha. Los fondos se allegaran facilmente, porque oi 

Estas mismas seiioras al concebir el pensamien- son muchos los necesari(ls, ni habra ninguna dama 
to tambien nos indican las bases fundamentales de de noble corazon que deje de contribuir con la in

su proyecto, que son las que , 'amos a esponer. significante cantidad por que se ahrira la suscricion, 
No faltara quien juzgue Lueno el pensamiento, para una fundacion cuyo fin es tan laudable, cuyos 

filantropica la idea y digna de alabanza; pero que la resultados han de ("ausar tan dulce satisfaccion a las 

califique de utopia tan bella como irrealizable, pri- que conlribuyan a el. 
mero por falta de fondos y despues por otras causas Supuestas estas razones, es consiguiente que la 
que Ii su tiempo rebaliremos, no para persuadir a los suscricion cubrira la cantidad necesaria para el es
que asi juzguen, pues que esas personas, que miran tablecimiento. Su entrelenimiento es aun mas facil, 
todo nuevo proyecto con la sonrisa de la incre- pues que como no sera olra cosa que un templo que 

dulidad 0 del desprecio, no las convence ni aun la com pasion por las j6venes erigira a la virtud y al 
la rea]idad de los mismos, sino para evitar que trabajo, ese mismo trabajo Ie proporcionara los foo

su pernicioso inOujo impida que olros presten Ii es- dos necesarios it su existencia. 

te benefico proyedo el apoyo que necesita. Y no se objete que el trabajo de las mujeres no 
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es bastante a proporcionar los rondos necesarios, 

pues esta objecion la des mien ten las pmgiies rique

zas de los que esplotando el trabaje de la lIluj hi
cieron sus notables for~unas. 

Una ve~ espueslos los ~e<!ios de fuodacion y S05-

ten del establecimiento. ya su arreglo interior, su 
mecanismo y reglamentos es c(lnsiguiente muchp: 
mas cuando contamos para ello con los conocimien
~os y cooperacion de personas de gran ilustracion y 
sabiduria, que se han presta do a cooperar a nuestra 
obra, cuyo pensamiento ha lIenado cumplidamente 

sus deseos. 
Las dimensiones de nuestro peri6dico no nos 

permiten hoy estelldernos mas sobre este asnnlo, 
pero dejamos su continuacion para el numero si

guienle. 

FELICIDAD DE AMAR. " 
__ I 

Amar! amar! comullicar Ia llama 
Que inestinguible el corazon devora, 
.Es.fa felic.idad inmen surabl~ 
-Que alia en el cielo el elegido goza! 

Feliz el alma que carino iospira: 
Feliz el alma que de amor rebosa: 
Ay! triste aquella que el amor desdeua 
Y su egoista afan cifra en si sola! 

Yo me siento abrasar de un santo fuego 
Que en va no describir quiero afanosa, 
PUllS falta en elocuencia al labio mio 
Lo que en afecto al corazon Ie sobra. 

Hubo un tirano que anhel6 ferviente 
Que la humaual estirpe jactanciosa 
Tuviera solamente una cabeza 
Para cortarla en su yenganza loca; 

Yo quisiera, insensata, que tuviese 
Un solo corazon, un alma sola 
Para adorarIa con ardiente cul~o 
,Cifrar en ella mi existencia loda..' 

Y al mirar que rechaza el mundo impio 
Mi afeclo con sonrisa desdenosa, 
Tributo a la natura el sentimiento 
.Que sin cesar del pecho se Jesborda. 

Y amo ala hu!pilde flor, que me da en cambio 

A 

De su capullo el celestial aroma. 
Amo a la brisa que revuela en torno 
Y mi cabello s rand()':1OU: 

A la avecilla que en la selva umbria 
A 1)ios eleva su sencilla lrova, 
.La clara fuent~cilla que murmura 
Y Ia luna que brilla misteriosa. 

Adoro al sol, cuyos J>rillantes rayos 
Vuelven al arbol sus perdidas hojas; 
A ese mar que formula dulces quejas 
Al estrellarse en las peladas rocas. 

Y aves, flores y fuentes me devuelven 
Con mil perfumes y variadas notas, 
Dulces suspiros de un amor sublime 
Que de embriaguez el anima transportan. 

Feliz mil veces quien comprende y siente 
Esa: musica dulce, embriagadora! 
Esa atraccion que enlaza el universo 
Con cadena invisible y misteriosa. 

Formada fue de amor naturaleza: 
Todas sus voces el arnor pr~gonan: 
Milagros SOli de amor aves y fuentes, 
'Brisas, ecos y flo res seductoras, 

" 

Ay! ~que mundano bien es comparable 
Al supremo placer que el alma arroba 
Cuando se entrega al estasis divino 
Escuchando esas voces armoniosas? 

Del mar inmenso en la desiert~ orilla, 
Y recostada en la campestre alfombra, 
Dejo vagar el alma, que ferviente 
A otra esfera mas pura' se remonta. 

De la materia entonces desprendida, .. 
Comprende esa alianza misteriosa 
Q!le forman entre si todos los seres, 
Y el dulce nombre que a la par invocan. 

Y comparte su jubilo infinito, 
Su dulce sensacion ambriagadora, 
Sintiendo la despierte un leve ruido 
Que la detenga en su carrera loca. 

No del tiempo fugaz la yerta manG 
Apakue esle volcan que me devora; 
Que es rni supremo bien el sentimiento, 
Y tan solo en amarciIro mi gloria! 

. . 

,~ 
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," 
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El alma que aqui gime peregrina 
Amando cumple su mision penosa: 
Dios de su eterno amor nos dio el ejemplo, 
Y se abrasa de amor la tierra toda. 

El que sabe ador.ar con fe sineera 
¥l triste mundo en un eden transforma, 
Que es la felicidad inmensurable 
Que alIa en el eielo el elegido goza! 

Angela Grassl. 

AL PERIODICO «LA OPINION PUBLICA. » 

En Stl numero del jueves 22, despues de suponer 
este periodieo que el nuestro traia algunos epigra
mas nada bonitos y eseritos en un lenguage que no 
mereeia alabanzas, da a las redaetoras de La .i}luJ·er 
los eODsejos que erp.y6 del caso. 

La Opinion Publica sufrio sin uuda una grave 
distraeeion atribuyenuonos en ella 10 que si leyo de
bi6 ser en algun otro papel, pues que nuestro peri6-
dieo no con tenia epigramas ni feos ni bonitos, ni 
bien ni mal escritos, y mal pudo ver la Opinion en 
nuestro ultimo numero 10 que no existia en el; por 
e3ta razon pues esperamos de la buena fe y veracidad 
de los redactores de aquel periodico que rectifiquen 
el dicho deshaciendo su asercion inexactao 

Nuestro periodico, cuyt) fin es la moralidad, co
meteria una grave falta puLlicando .esos conceptos 
que ]a Opinion supone, y dedicandose it epigraruas 
de mal genero; y absteniendose con estremada cir
cunspeccion de ocupar sus columnas con tales pu-I 
blicaciones, no puede permitir que se Ie atribuyan 
gratuitamente por nadie con inexaetitud patente. I 

Juzgamos suficieole ]0 dicbo para que la Opinion I 
Publica reclifique, en bonor de la verdad, su in
exacta gacelilla, y ya que nos di6 de gracia un con
sejo, muy bueno si bubiera sido oportuno y neeesa
rio, nos de de justieia la satisfaecion que de su buena 

fe esperamos. 

Damos con eI mayor gusto cabida en las co
lumnas de nuestro periodico a las siguientes im
provisaciones que ha tenido a bien remitirnos .Ia I 
Ciega de Manzanares, ·Maria Francisca Diaz Carra-I 

lero, y °recordando 10 que dijimos acerca de ella \ 
eo uo.o de nuestros numeros anteriores, senti-\ 
mos a la pat de nue!tro corazon que esta singular 

3 

cuanto desgraeiada criatura no tenga a su lado una 
persona rnedianamente .inslruida que aconsejandole 
y leyendole buenos poetas pudiera desarrollar, no 
digamos despertar, en Sll alma estraordinaria el gusto 
IiI-ieo, sembrando en ella semillas capaces de produ
cir en breve tiempo 6pirnos fl"utos; y puesto que po
see en alto grado todos los elementos necesarios pa
ra comprender la magnifieencia de la literatura lati
na, es una lastima que no bap quien Ia Harne dete
nidamente la at en cion sobre Ia agudeza de Marcial , 
sobre la travesura de Plauto, sobre la profundidad 
de Seneca, y principalmente detenga el vuelo de ese 
espiritu irnpresionable sobre la sensibilidad de Ovi· 
dio y sobre las ricas flares del cantor de Eneas. 

OCTAVAS 

BfPROVISADA-S CO)i" :UOTlVO DEL TRISTE SL"CESO DEL 

dia ~ de Cebrero. 

lAquien ,'iniste a herir, oh regicida? 
A la madre sin par del pueblo hispano, 
Simbolo de la paz, y distinguida 
Par su inocencia y corazon burnano? 
l Vinistcs a atentar contra su vida, 
Hijo de las arpias, tigre insano? 
iNos quisiste privar del bien presente 
Y de nuestra esperanza florecienle! ... 

MagnilDima Isabel, Dios te ha saeado 
De tan cruel suceso con victoria; 
Su mana omnipotente te ha librado 
Anadiendo una pagina a tu bistoria; 
Mas el pueblo espanol regocijado 
Jamas te borrara de su memoria, 
Que toda su esperanza esta cifrada 
En tu bondau tan alta 'j declarada. 

La (Jiega de lIanzanares. 

QUI~TlLLAS 

IlfPRonSADAS E)i" OBSEQDO Dl: ill SEXO. 

Este siglo que surcarnos 
Se llama de ilustracion; 
Y as! nos determinamos 
A escribir, y nos lanzamos 
Al mundo de la ilusion. 

(,Por que se ha de oscurecer 
EI genero femeniho? . 
i,Y par que no debe ser 
Comparado a1 masculino 
Si no en valor, en saber? 



Bien que viva destinada 
Al domeslieo cuidado; 
Pero nunca separada 
Del genio que sublimado 
Vive en su mente exaltada. 

Eal escribid sin temor, 
Porque la misma prudencia 
Saque al hombre de su error, 
Dando ala mujer honor 
Y altalento preferencia. 

Si aquesta composicion 
Un erudito leyere 
Deseo que considere 
Que es solo una inspiracion; 
Y si mi improvisacion 
Es un cumulo de errores 
Esta bien claro, senores, 
De mi disculpa el motivo, 
Porque el arbol sin cultivo 
No produce bellas flores. 

I.a 4:)lelOa de II.nzanares. 

LAS TAITIANAS, 
JlELLEZA, TRAGE, GUSTO POR LA MUSICA, DANZA. 

(Hojas suellas del diario de un o{icittl de bfarina.) 

(Conduslon.) 

La inOuencia de la reina Pomare es grandisima 
no solo sobre los habitantes de TaiLi y de Morea, 
sino tam bien en todas las islas a soLavento que con 
arteria han logrado los ingleses separar de su domi
nacion. Los gefes de Huaine, RataLea, Bora-Bora, 
etc., se eonsideran siempre como sus vasallos, y de 
ello hemos lenido una prueba bien recientemente a 
prop6sito de las dificultades que por poco nos obli
gan a hacer una espedicion contra Huaine. A los 
conciliadores esfuerzos de Pomare se debi6 sobre to
do el pacifico desenlace de ese negocio. As! pues es 
de buena politica atenderla mucho, halagando su 
vanidad, respetando escrupulosamente la parte de 
autoridad que se Ie ha conr.edido J adelantandose a 
sus ligeros capricbos. Un disgusto de su parte podria 
susciLarnos graves embarazos. 

Pomare es una mujer de mas de cunenta anos, 
Hena de dignidad en su porte cuando esta en esce
Da; Sll .mirada es espresiva y algo dura, no reOejan
do nada de las volcaoicas pasiones que devoraron su 

juventud. Fue hermosa •. pero eo el dia 8ulliormas J 
facciones estan confundidas en esa malhadada gor
dura que desde la juventud se apodera de las lailia
nas. Con la edad ha venido la sabiduria: Pomare es 
de esas a las cuales les sera perdonado mucho por
que pocas mujeres han hecho tanlo como ella para 
merecer la misericordia del cielo. AI presente es en 
su pais modelo de virtud conyugal, y molivo de edi
ficacion para sus inconslantes vasallos. 

Arli-Faile, principe esposo, es un gran Kanae 
de hermosa presencia, que posee muy estriclamenle 
la inteligencia de su empleo, y bastante a prop6sito 
para desempenar muy constitucionalmente los debe
res· de su cargo. De mucha menos edad y de mu
chos menos alcances que su real esposa, desaparece 
algunas ocasiones entre los guayabos (los guayabos 
son los mirtos de Taiti), y no pocas veces se refugia 
basta en Morea. Su elevada estatura y su alta posi
cion Ie facilitan entre el bello sexo conquistas Ii que 
es muy inC\inado, pero Pomare, que en el dia se ha 
vuelto celosa, ni se manifiesla piadosa c.()n sus c6m
plices ·ni con el mismo. Asi coaQdo despues de sus 
escursiones por entre los matorrales es conducido a 
palacio por los mutois (gendarmes). tratado a mane
ra de escolar, su vengativa esposa 10 espone a todos 
los rigores del martinete. 

Habiendo aceptado Pomare la invitacion que Ie 
hizo el comandante de nuestro buque para asistir a 
una comida, tnvimos el honor de recibir a bordo Ii 
toda la familia real. Veintiun canonazos saludaron a 
la reina cuando parti6 de Ia playa: al aparecer so
bre el puente de la corbeta la guardia present6 las 
armas y la mU!'ica entono la Marella de Pomare. 

S. M. se habia presentado de gran toilette, 10 
cual lIamaba la atencion, porque de ordinario se 
viste como una simple Kanac, lIevando un ancho 
peinador de raso negro. profusamente adoroado de 
flores bordadas con felpa en Ia parte de los hombros, 
pecho y espaldas, veslido que era de muy mal gusto. 
Llevaba en los dedos hermosos brillantes, una coro
na de Oores amarillas en la cabeza, y por ultimo 
medias y zapatos. Arii-Faite, cubierto con un som
brero de general, lIevaba sobre un redingote azul 
charreteras de capitan de Davio, cuyo vestido Ie sen
taba ruuy bien aunque Ie hacia sudar estraordioa
riamente. En el sitio que debia ocupar en la mesa la 
reina fue colocado un gran sofa de terciopelo car
mesi sobre' un estrado, de modo que estuviese mas 
en alto que los demas convidados. Esta es uoa pre
rogativa a que ella da mucha importaneia. Una co-



rooa de foliage rodeaodo su cirra hecha de flores 
pendia sobre ese trooo, y todas esas atenciones atra
jeron a sus labios una graciosa soorisa. Se dice que 
es de viva imaginacioo, que tiene ocurrencias y res
puestas felices; pero yo no puedo creerlo sino refi
riendome a quien 10 dice, pues por mi parte no Ie 
oi decir sino he (si) , y aita (no), segun que queria 
aceptar 0 rehusar 10 que se Ie ofrecia en la mesa. 

En cuanto al principe esposo solo puedo decir 
que hablo la mitad men os que su consorte, pues se 
guardo bien de decir jamas aita, cualquiera que fue
ra la cosa que se Ie of I'e cia. Sin embargo, habieodo
Ie dicho un chusco en su idioma, y bastante bajo 

para que no 10 oyera la reina: -Arli-Faite, lquie
res venir esta tarde a pasear conmigo por entr~ los 
guayabos? EI salvage abrio notablemente los ojos y 
Ia boca, y arrojando en seguida una mirada furtiva 
sobre su esposa, dijo suspirando: -Aita. 

-Ah! bribon, Ie respondio el chuseo; parece 
que hay temor de que ellatigo venga a aeariciar la 
parte de atras. -Hi! dijo el principe, y maquioal
mente Ilevola mano al parage designado. Su apetito, 
no menor qlle el de Milon de Crotona, 90s asorubr6 
bastante, y eso que segun supimos ya habia comido 
en SII casa <mando vino a bordo: 1a vecina que tenia 
la bondad de hacerle los honores del festin no daba 
avio a su trabajo. Esa vecina era una de las mujeres 
mas encantadoras del cuerpo diplomatico, la cual por 
una dichosa casualidad fue nuestra eompaiiera de 
'fiaje durante veinte meses; pero Arli-Faite, ocupa
do unieamente de su plato, se cUl'aba poco de la ma
no que Ie servia. Una costilla era para el un boeado, 
un beefsteak apenas alcanzaba para dos, y el solo di6 
fin a medio pastel y a medio pavo, de modo que la 
'fecina despues de grandes y generosos esfuerzos tu
vo que renunciar a la idea de colmar el abismo sin 
fondo deaquel estomago salvage. Bastante tiempo es
peramos a que coocluyese, pero como en manera al
guna daba indicios de que pensase retirarse, se Ie 
puso en las manos a guisa de consuela una torta y 
un pastel de Saboya, 'y entonces se levant6 de la 

mesa. 
Cuando la reina se retiro era ya de noehe; al par

tir se quemaron fuegos de Bengala en los penoles de 
las vergas, pero como reinaba calma chich a las pa
vesas de los fuegos de Ia verga mayor, cayendo de He
no en la faIua, amenazahan inceodiar toda la familia 

real. Al bajar Aimata, nuera de Ia reina, una de esas 

pavesas cayo sobre su vestido, que al momento se in
Ilamo; pero afortunadameote un ofieial, que estaba 
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junto a ella, abrazaodo a]a joven prineesa ahogo con 
sus brazos e] fuego que iba a devorarla. Al dia si
guienle se deeia, aunque yo no 10 creo, que apenas 
entro Arli-Faite en su easa arrojo su fatigante vestido 
y mando que Ie diesen de comer otra vez. 

(Continuacion de la a\lentura ocurrida. al padre de 
una suscritora nuestra de provincia.) 

Vais a oir, seilor doctor, ]a historia triste de mi 
familia; historia de generaciones que se han sucedido 
arrastrando su existencia bajo una terrible maldicion 
que nos condena a ser esclavos pareciendo senores, 
y a sufrir el colma del infortunio de los mismos me
dios que habian de proporcionarnos la felicidad. 

Quiza juzgue V. que tomo algo largo el hilo de 
esta triste historia, pero preciso me es hacerlo aS1, 
para que identificandose V. con los acontecimientos 
pueda juzgar nuestra conducta y nuestras opiniones, 
que quiza V. califique de preocupaeiones. 

Cada paisage tiene su diferente perspectiva, se
gun el diverso punto desde donde se Ie mira; asi tam
bien la manera de juzgar de los acontecimientos varia 
segun las circunstaneias, opiniones y conocimientos 
de elIos que tiene quien ha de formar el juicio. Esta 
es la razon por que, aunque a peligro de ahusar de 
su paciencia, me veo precisado a empezar esta rela
cion desde tiempos un tanto remotos. 

Tocaba a su fin el siglo XV. Dona Isabella Ca
t6lica, para completar la corona de su gloria, dirigia 
sus huestes a Granada, ultimo recinto donde aun on
deaban los estandartes de la media luna, paraiso co
diciado de los eristianos, que los moros poseian aun, 
concentrandose en eI para defenderlo todos los guer
reros de nombradia que adoraban a l\lahoma, todas 
las fuerzas que militaban bajo sus pendones. 

Oh! y hacian biell en codiciarlo unos y dcfender-

10 otros; porque Granada, con su ambiente de per
fumes, con sus flo res y sus grutas, y sus cascadas, y 

su cielo trasparente, y sus al~gres dias, y sus me
lanc6licas noches .... jah! Granada era el paraiso de 
los musulmanes, el eden de los cristianos. 

Boabdil no era Mbil como algun historiador .ha 
supuesto; su falta consistia en que no tenia corazon 
de rey, sino de enamorado. Un ano antes de que la 
reina Isabel presentase sus huestes al frente de Gra

nada habian apresado sus siervos una virgen cristia-



na que inspiro al l, rey" moro un amor vehemente, 
profundo, ,como no 10 haJiia sentido nunca por nin
gJlna de las bellezas de su serrallo. Boabdil arn6 eon 
el amor sumtso ' de un cristiano; pero' arnaba Ii una 
cristiana ,Ii quien inspjraha. horror, y que jur6 al ver
se cautiva inmolarse a su religion antes que sucurn
bir a los deseos de sus enernigos. 

El ultimo- rey de-Granada puso Ii Ia noble do
na 1\iaria de Vargas, que _ tal era su nombre, en Ia 
torre mas bella. de la Alharn~ra; la cerc6 de lindas 
esclavas que .adivinaban sus deseos y estudiaban los 
medios de distraerla, en tanto que triste y rnelanc6-
lico rondaba las cercanias de aquella torre que en
cerraba su unica felicidad, dandose por dichoso 
cuando alcanzaba a verla asornada Ii algun mirador, 
6 entre las alamedas de los jadrines. 

1\1as Ia fiera cautiva no se dignaba ni aun acep
tarsus obsequios, retirandose 3.' 10 interior de su es
tancia asi que 10 divisaba, y' despidicndo a las cscla
vas y los musicos que anhelaban 'divertirla, perma
neciendo constantemente sola y encerrada. 

(Se continua,'a.) 

,I ' 

DOS CORONAS. 
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-Como yo a tl. 
Los dos Diiios se cODocian perfectamente, pu~ 

todos los dias festivos se reuniaD por las tardes COil 

otros mas en aquel silio para esparcirse en los jue. 
gos propios de su edad. 

-;, Y it donde te encaminas? pregunt6 uno. 
-:- A la ermita, respondio el otro. 
- Tambien yo yay alia. 
-Iremos juntos, ;,quieres? 
- 5i, pero es temprano, y Ia hermana Gertrudis 

no habra abierlo la puerta. 
-Pronto oira5 como tocan a misa en mi pueblo 

despues de las tres campanadas del alba. 
-No tardaran en tocar tampoco en el mio. 
-A vel' quien acierta cuando van a toear. 
- Yo digo que no pasarlm tres minutos. 
- Yo que dos y un poquito. 
-Yo dos ... 
- Yo uno y medio ... 
-Yo uno .. . 
-Ahora .. . 
- Te has equivocado ... Ahooooo ... 
Y esle ultimo prolongo esta silaba mienLras pudo 

con tar con su alienlo. 

-Ahora! <Iijo en YOZ mas fuerte y con precipi
tacion el qtro . 

. -No has acertado, porque has 'dicho ahora a 
(DEL AGENTE DE ALICANTE). oir la camp~nada de iu pueblo. 

Era el 7 de mayo de 1848: se anunciaba serena . ,- Y ahora se oy~ la .deltuyo. 
el alba, precursora de un dia bril\anle, sin nubes en -Siempre locan it un mismo tiempo los do~ 
el cielo, sin nieblas sobre los campos. I campaneros. Oye, oye; ique gusto tIa oir esle ruido, 

En un valie no muy prolongado, pero bastante gue se va h4cia los .mont~s! . 
ancho, se ven dos pueblos de reducida estension ca- -;1\'Iira, Pablo, receqJos las tres Ave-Maria~ que 
da uno: 5eparalos una distancia casi de media legua; se rezan a esta hora. . 
entre los dos, precisamente en la mitad de esa dis- Y los dos niilos cruzaron los brazos sobre el pe-
lancia, hay un in men so nogal. cho, y sin duda rezaron .... Como, sin duda, debe 

El alba permile que se distingan los objetos, aun- agradar mucho al Ser it quien se dirigen los niDos 
que no sus formas. Todavia duermen las aves, y so- en tal hora, esa salutacion, primera of rend a d,e sus 
10 inlerrumpen el silencio de Ia alborada el murmu- j corazones inocentes, como .eI primer tributo de sua-: 
1I0 apacible de un cercano arroyuelo, y el medroso I visimo perfume que cr;lvian ,al aire las flores cuando 
paso de algunas cabras conducidas:por su pastor it los se sueltan al heso de las auras que se despiertan en 
vecinos montes. los valles. 

Silenciosamente Lambien se Hegan hacia el nogal - Vamos a Ia ermit{\? dijo Andres. 
dos niuos, viniendo en direccion .opuesta, 10 cual in- - Vamos que ahora estarit ya abierta. 

dica que han salido al mismo tiempo de cada uno de Otra vez silenciosamente. andan aquellos niuos. 
los espresados pueblos. i,Esperimentarian como nos01ros esa misteriosa in-

-;,Eres tu, Pablo? dice uno al otro al verse, ya flu'encia del crepuseulo. matutino, que da accion al 
cerca del arbol. . pensamlento j . pero que embarga la voz casi siempre? 

-Si, Andres; que bien te conozeo por la YOZ, Seguramente en los niiios, como en los , hombres 

verdad? I eEa .honi. es de meditacioJ) mas que de discusion ha~ 



hlada; y es que cl espiritu elabora entonces las ideas 

en la mente para si propio, admirando y alaband.o 

con cada una de elias las maravillas que Ja naciente 

luz deja ver sobre la tierra, cuyo despertar es ta~ 
dulce, y pudiera decirse voluptuoso. 

Pero en nucstros dos niiios habia otra cosa mas: 

habia en uno pensamien los de placer, y de bastan le 

imporlancia para no deleitarse en silcncio con los 

goces que Je esperaban ; y hahia en el co razon del 

otro algo parecido a Ia pena, a la unguslia . 

Como 10 dijeron, hallaron abierla la ermita. 

Junto a una mesa sobrecargada de fl ores, y en Ja 

que ardia un cabo de veta, estaba Ia hermana Ger
trudis, que dijo al ver a los ninos: 

-Llegais a tiempo: tama, Pablo , (y Ie dio una 
fragante corona de rosas blaneas); y tu, Andres , (y 
Ie dio igualmente otra corona de siemprevivas ama
rillas). 

- iAy que hermosa ! esclamo aqueI, y una son

risa animo todo su semblante. 

-Pobrecita! dijo el olro, y se Ie hincbaron los 

parpados, humedecidos de lag rimas. 

-Di a tu madre, Pablilo, que Je doy la enhora
buena, aiiadiola bermana Gertrudis . T a , Andresito, 

di a la tuya que sienlo su desgracia; ya baja re aver 

a las dos. 

-Los ninos salieron de la ermita. 

-Que triste te has puesto, Andres. 
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Cad a nino dio a su madre la corona que traia. 

De los ojos de las dos madres rodaron lagrimas. .... 

Cada una perdia una hija! 

- Tu carino ya no es solo para mi, dijo la de la 

corona de rosas blancas, al ceiiir con ella la frenle de 

su hija. Y que podra ser de til aiiadi6. 

- Ya tus labios no se ronrien al engalanarte . 

dijo la de la corona de siemprevivas, al rodear con 

ella la inclinada cabeza d~ su hija ... (y 110raba). 

Las madres Horan siempre: su amor es el mas 

ambicioso y el mas sanlamente egoista. A lodos los 

hombres, como a la muerle, quisieran negar e50S te

so ros de su corazon, esas fuenles puras en que se 

rniran, esos pedazos de cielo en que clavan sus ojos 

como para Hamar a la esperanza y al valor para 
vivir. 

A un mismo tiempo las campanas de una iglesia 

lIevaban con sus voces la alegda a los habitantes de 

un pueblo ... y a los del otro las de su igle~ia el 

uesconsuelo. 
Para las dos mad res cada sonido de las campa

nas , si bien con efectos mas y menos dolorosos , era 

una voz tnste, un eco debil de un himflo de placer, 

un adios! -J. V. Y B . 

~8;';":""'''''=----

- Y hi que al ~gre. H e aqui algunos. apuntes biograficos de la con-

-Se casa ahora mismo mi hermana... desa de ~le rlin, que segun saben ya nuestras lectoras 

-Anoche se murio la mia... acaba de fallecer en Paris. 

No hablaron mas: Pablo aunque nino , respeto la La condesa de Merlin, criolla de las Antillas espa-

pen a de su compaiiero. noJas , sc Ilamaba por parte de familia dona Mercedes 

Al llegar al nogal cambiaron un adios, y cada de Jarnco, hija del conde de Jarueo, gobernador que 

uno se dirigio a su respecti vo pueblo. fue de la isla de Cuba. Educada por una eondescen-

En uno, todos los j6venes, ves tidos de gran ga- dien te abuela y por un padre no menos indulgente, 

la, acudian bullieiosos a una casa cuya puerta festo- se aproveeho de su imperio y libertad para satisfacer 

. neaba un areo de mirto, del cual pendian graciosos todos sus caprichos . Sin embargo, como esla audacia 

ramos de flores: todos saludaban risueiios a una ni- indisciplinada podia acarrear graves, consecueneias 

iia de quince aiio~, fresca como las margaritas y mO-1 de.termina.ron meterla en u,n conv:~to; pero la j~v.en 
desta como las VIOletas. cnolla, leJos de someterse a la decISIOn de su famllIa, 

En el .otro pueblo todos los j6venes, vestidos I resolvio tomar un partido violento y decisivo para 

tambien de gala, acudian en silencio a una caSa cuya evitar el trisle porvenir que Ie esperaba. 

puerta no tenia mas adorno que una palma graciosa, EI unico medio era la fuga; l,pero como eseapa r

pero palida, de la cual pendian los estremos de un se del convento? En Francia tal vez hubiera sidl) Ji

lazo de cinta a~ul. fieil, pero en la Habana las c'ostumbres relig iosas son 

Todos entraban y se paraban ante una mesa so- mas favorables a esta clase de empresas. El conven

ore la cual dormia otra niiia de quince aiios tambien, I to se eomunicaba con una iglesia vecina por una 

~Taciosa como 1a palma de la Imerta, mas como ella i puerta secreta; esta puerta nunca se cerraba con Ila

.ambien palida. J yes ni con cerrojos, y bastaba aprelar \igeramente 



un boloo para abrirla: Dada pues mas SeD cillo que 
pasar desde el COD vento a la iglesia y desde esta ala 
calle. Dona Mercedes dirigio un tierno adios a su 
amable complice, que era una joven religiosa, y 

abandooo el con vento para no volver mas a el. 
Todo sucedio como 10 babia pensado. Su familia, 

"iendo que no teoia vocacion, DO lrat6 ya de sepa
rarla del mundo, y su padre el conde de Jaruco, que 
se dispoDia a hacer un viaje a Espana, la Hevo coo

sigo. 
Llegada a Madrid fue recibida por su madre la 

condesa de Jaruco, cuya hermosura estaba entonces 
en su apogeo, siendo curioso ,'er a una madre de 
25 aDos y a una hija de 12 rodeadas de una turba de 
corlesaDos y adoradores. Cuando dona Mercedes hu
bo cumplido 14 anos se penso en casarla; su elec
cion recayo en un caballero espanolllamado el mar
ques de Cerrano; pero a causa del caracter y malos 
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Nuestro col ega es un casameotero eorno bay po
cos. Ala sei'lora Coronado, casada recienlemeote 
con Mr. Pony, secrf!tario de )a legacian anglo-ame
ricana, y' al seilor Breton de los Herreros, que ha 
dejado en Madrid una esposa querida, los ha unido 
en santo matrimonio, sin pararse en pelillos. lDon
de diablos habra ido a buscar las dis'pensas para se
mejante enlace?» 

Con el titulo de Agencia domestica vera la lut 
en esta corte desde 1.· de mayo, un dia si y otro no; 
un periodico tlestinado a secundar el pensamiento 
concebido por el senor gobernador al crear )a ofici
na de empadronamiento de sirvientes de ambos sec
sos, que es e) de moralizar esta cIase. 

ADVERTENCIA. 

procedimieDtos del novio no se Hevo a cabo el casa- . 
mienlo. Por este tiempo el rey Jose Bonaparte habia ~og:amos a nuestras apreclables suscritoras de 

. _., . . provlOClas de los puntos en que no tenemos corres-
subldo al trono de EspaDa, y aphcando su pohtlCa a I ponsales, se sirvan remitirnos el importe de la sus-
eolazar las principales familias espanolas coo oficia-I cricion vencida, por medio de nna Iibranza sobre 
les franceses, propuso a la condesa de Jaruco el ma- Correos. 
trimonio de dona Mercedes con el joven general Mer
lin, uoo de los oficiales mas dislinguidos del ejerci
to, verificandose el matrimonio a los pocos dias. 

____ --=>c==~-----

ANUNCIOS. 
POESIAS 

de la se1iorita doria Angela Grassi. 
Vendese a 4 rs. en Ills librerias de Mot;lier, car-

.. rera de S. Geronimo; Rios, calle de Jacometrezo; 
. OPI~TA ~~ONTINA.-.Rec~ta: sepIa oficlOa!,. me- Oliveres, calle de la Concepcion Geronima, y en la 

dla onza; oXldo de. magnesIa, 2 dracmas; hrlO de I imprenta de este periodico, calle de Maria Cristina. 
Florencia~ u~a ~ra~ma; .quin~ loja, id.; cocbinilla, I011m. 8 cuarlo bajo. 
dos escrupulos. 

Despues· de bien pulverizados cada uno de estos ' ',. EL. FANAL DE .LA MUJER, . 
. d' . I' · I' - d' d penodtco escnto por una soctedad de senoras '!/ dedl-
tngre lentes, se'mezc aran perlectamente, ana len 0 coda Ii S1.£ sexo. 

la suficiente eanti~ad de mucilago. de g~ma ara~iga, Este periodico, que vera muy· pronto la luz pu-
basta que Hegue a tomar la consIst en cIa de oplata. blica en Logrooo, saldra todos los domingos. Cuesta 
y poniimdo a 10 ultimo de tres a cinco golas de esen- en Madrid 5 rs. por tres meses, y se suscribe en lil 
cia de menta. imprenta de este periodico, calle de Maria Cristina 

numero 8, bajo, donde bay algunos prospectos . 

FLORIST A Y COSTURE~A. 

. Esla opiata CUDserva bien la dentadura, deja 
muy blancos los dientes, sin aranar ni destruir el 
esmalle, y basta destruye el mal olor de . ]a boca, 
cuando esta sostenido este por )a falta de aseo y lim- En la calle del ~lmo Dum. 20, bolleria, daran 

. 6 pl · . d' I I · : razon de una senorlla que hace y ensena it hacer 
pleza, or · as carIes e a guna mue a. I 1" dId ... . con a mayor perlecclOn to a case e Oores, ya sea 

en su casa 0 ya en la de las senoras que gusten . fa:'" 
Dice. el Obser.vador: vorecerla. Sabe tambien bacer ,'eslidos y cualqureT3 

L 
. '.1' . ' { , . : I olra prenda de mujer que se Ie encargue. . .. (l~ .. , 

«. eemo~ en un penoulCO .Ie S.evilla la slgUl~nt 
estupenda Doticia: .· ·«La ·s~i'lora d<!i1~· ~~~.li.na Co~o,- I "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!i!!!!I" 
nado marcM anteayer para Badaj~z, . en .c.omp~ia de.', MADRI,D, 18~2. 

d M I B d I 
Imprent. de . dOD .... e T ...... lllo, bIJo, · 

SU esposo on anue reton e os"Herreros.» Calle de Maria Cr\stiua, numel'o H. 



Ano I. Domingo DOS DE }IAYO de 1802. Num.40. 

L UJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en ~l aJrid en las hbrerias de Monie r y de Cuesta . a 4 rs . a) mes ; y en proyin
cIa:; 10 rs. por dos meses fran co d ~ por te, remitien '.' o una libranta a faYur de nueslro imp resor, 6 sellos de franqueo. 

El Dos DE i\luo: dia grande. de inmarcesible I al mismo campo de la leal tad, al sitio del martirio , 
gloria y de dolor amargo ... Ah! "Por que el laurel I es a don de mas se esfuerzan por ostentar esa afecta
de las coronas de triunfo no ha de crecer sino rega - 'I cion indigna de espanoles, escarnio y mofa de los 
do con sang rel marlires rcspelables de ]a independencia. 

'Por qu e para que rellejase sobre las a-eneracio- Oh! si sus sombras venerandas vaga n en lorno 
Des ~resentes del pueblo espanol el triunf:nle laurel I d.el panlco n ele\'~do a so memoria, ,Y de la ti,erra que 
ganado al heroe de Austerl iz y de ~Iarengo, fue s lrv ~ de Lumba a.sus ~uerpos, icuanlo sera el d~s-

. , I d preCio <.:on que mlren a esa parte de la generacIOn 
preclso que regase a torrentes a sangre e nueslros 

d i I d t L 
. ? que les succd~! icomo lan zaran sobre los que a es-

pa res e sue 0 e nues ra pa ria. 
carnecer se atreven su memoria terrible maldicion! 

lOh dia de gloria inmortal! Nosotras te saluda- Pero nu, no los ;naldeciran; que desde la mansion 
mos inundados de lagrimas nuesLros ojos, abismado de descanso donde moran solo parten bendiciones, 
en amarga pena nuestl'O coraZOfl; porque nosolras, 
que nos enorgullecemos por la indomaLle bravura, 
por las virtudes heroicas de nuestros padres, llora
mos a la vez su sangre preciosa regando nueslros 

pueblos y nuestrcfs campinas. 

, Nosolras, que apenas (;omprendemos esa gloria 
que se compra con la sangre preciosa de las perso
nas mas amadas; nosotras, que no podemos mirar 
sin· terror al traves de la sangre el laurel de la vic
toria, vemos aun en este terrible Dos DE ~1A YO 

el aniversario de un dia sangriento, de un dia hor
roroso, en que la nobleza, la generosidad y la bi
zarria espanolas fueron vicLimas de la astucia, de 13 
crueldad, de la envidia de los que no podian osten
tar tan brillantes prendas. 

Y este recuerdo hace estremecerse aun nuestro 
corazon de dolor, y la sangre hierve y se agol pa a. 
nuestro rostro para hacernos enrojecer de vergiien
za al ver que algunQs de los mismos hijos de os que 
perecieron vicLimas de su patriotismo, huellan la 
tierra que cubre sus sagrados restos disfrazado~ con 
los trages, imitando las maneras y hasta prefinendo 
al habla castellano el idioma de sus verdugos; yalii, 

y los que por su patria supieron morir sabran com
padecer y perdonar a la meoguada parLe de la socie
dad presenle qu e no llega a compreoder oi respe tar 
su sacrificio: y alcanzaran del Eleroo con sus rue
gos que ll eg ue el dia en que Lodos yoh-amos a ser 10 
que fucron ellos, 10 que fueron los cspanoles de to
dos los tiempos, nobl es, grandes, heroicos . 

Nosolras al verter IIuy una lagrima sobre la tum
ba de Ian nobles yic limas no hemos podido evitar 
que nuestra pluma se deslice, y esprese a nuestro 
pesar parte de la amargura que llena nuestro cora
zon: a nuestro pesar, si, porque al consagrar un re
cuerdo a tan heroica memoria, hubieramos querido 
que faera exento de toda otra alusion. 

~Pero quien al ver la degeneracion social que 
nos inunda, y que cunde t.lia por dia y hora por hora, 
puede contenerse? Cuando se ridiculiza todos los usos 
de nuestros padres por buenos que sean, y se acepta 
y se adopta todo 10 estrangero sin examen, sin ,estar 
patentizada su conveniencia, y aunque sea notoria
mente perjudicial, y cuando se estiende ese furor .bas
ta a borrar los afectos, los senLimientos generosos y 
de nacionalidad, l,como contenerse, como ahogar el 



grilo de iodignacion que se escapa involuntariamen

te a todo buen espanoI? 

Asi que aIllorar hoy por las victimas del Dos DE . 

MAYO, 1I0rar debemos tam bien por las nobles cos
tumbres espanolas, y por las virtudes peculia res del 
magoanimo pueblo espanol, que van desapareciendo 
cual si se hubieran sepultado en Ia tumba de los que 
murieron por cODservarlas. 

~CS~ 

AL MON(J)IENTO DEL DOS DE 1IA.YO. 
SONETO. 

iMarmol que guardas iomortal memoria 
De alta constancia, de virtud severa, 
Yo te saluda por la vez primera, 
Ardieodo en sed de libertad, de gloria! 

La pagioa mas bella de su historia 
Grabo eo tu frente Ia nacion ibera, 
Y en ti vera la gente veDidera 
Coronando a la muerle Ia vicloria. 

Ah! no te admire el uDiverso en vano! 
De la ambicion el impetu sai'iudo 
Quiebre en tu base su furor insano, 

Y hable a los pueblos tu sileocio mudo, 
Y hable tambien al opresor tirano .... 
i~lonumenLo inmorlal, yo Le saludo! 

Ger4lrndis GOilllCZ de .t.,'ellaneclll. 

(1841) 

Siempre que se apodera de la mente un pensa
mienLo grande y se halla soslenido pOl' un sentimien
to que predomina en nueslro corazon, ese acucrdo, 
esa identificacion que se establece entre la cabeza y 
el corazon, produce una resolucion incontrastable, 
que desafia todas las dificultades y que triunfa al fin 
de todos los obstaculos. 

Esto precisamente nos sucede con el proyecto 
del establecimiento donde puedan acogerse las jove_ 
nes.inocentes que quieran conserval'se puras, el as i-
10 en donde hallen abrigo contra la miseria, la se
duccion y la inmoralidad, que nos ha servido de te
rna a nuestros dos mimeros anteriorcs. 

Es tanta la lastima que nos inspiran esas infelices 
que yacen en el oprobio y en la degradacion causan
do horror y desprecio; es talla pena que nos causa 

ver los progresos que hace ese mal, que nuestra 
mente se subleva contra el, y nuestro corazon nos 
estimula a hacer basta el ultimo esfuerzo para evi
tarlo, y a no perdonar ni trabajo ni sacrificio por 

conseguirlo. 
Asi pues, y sin temor de ser calificadas de pesa

das por nuestras constantes lecloras, pues no babra 
una que no lamente con nosotras el mal, y que no 
se presle a contribuir a su remedio, seguimos ' hoy 
ocupfmdonos de este mismo asunlo. 

Indicamos en el numero ultimo, como medio de 
fundae-ion de este establecimiento, la suscricion por 
cuotas muy cortas, confiando su sostenimiento a las 
labores de las mismas jovenes en cuyo favor se 
funda. 

Desconfiar de obtener por suscricion los medios 
necesarios seria hacer un agravio 'inmerecido a las 
damas espanolas, en las cuales han sobresalido siem
pre como dotes principales la generosidad y la com:. 
pasion. l,Cual sera la que se niegue a contribuir por 
una vez con la cortisima cantidad por que se fija la 
suscricion? Ninguna. Dudarlo solo es una injuria que 
nosolras en nombre suyo rechazamos. Una vez esta
blecido, su soslenimiento no solamente no puede 
ofrecer cuidado, sino que dirigido y administrado 
como esperamos, aun podran formarse pequeiias do
tes para las jovenes en el acogidas. Si hay quien 10 
niegue, quien 10 dude siquiera, respondanle por n05-
olras los gJ'uesos caudales que forman la fortuna de 
los esploladores del trabajo de la mujer, que viven 
entre nosotras, y a quienes todas conocemos. 

Con l'especlo al orden inlerior de establecimien
to. dijimos ya que sera regido por reglamentos que 
formarian personas de ilustracion y esperiencia, que 
nos habian ofrecido entusiasmadassu decidida coope
racion; asi pues nos limitaremos a esponer las bases 
generales del mismo. 

Como sus primeros fines son la moralizacion de 
las jovenes y el proveer a su subsistencia, personas de 
acreditada moralidad e instr.uccion cuidaran de 10 
primero; y con respecto a 10 segundo, una directora 
facultativa, adornada de las circunstancias necesa
rias, eSlant encargada de la direccion y distribacion 
de labores. 

En el establecimiento se haran cuantas labores 
son compatibles con el sexo a que se destina. 

Se dividiran las alumnas en dos clases: eo inler
nas, que seran aquellas que no teniendo padres vi
van en el; ,y en esternas, que podran retirarse Ii su 
casa por la noche. 
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Cada alumna se dedicara a las labores de su elec- , nueslros ojos las que tan noble pensamienlo conci
cion, y se Ie llevara una cuenta del produclo de las [ bieron, y cuanto 10 seran las qHe se presten a coope
mismas, con el cual satisfaran las internas el impor- ) rar a ei! lQue placer podra igualar al suyo el dia fe
te de su manutencion, el de su vestido, quedando 10 I liz que abran ese asilo ala virtud desvalida, ese tem
restanle en una caja de ahorros del establecimiento, plo al trabajo y a las buenas costumbres ! La felici
formandoselcs capitales que iran acreciendo con los I dad que nosotras disfrutamos desde ahora por la pe
reditos que proporcionen imponiendolos en papel quena parte que en esta noble empresa hem os torna
del3 por 100, y con los capilales de las que murie- do nos hace verter dulces lagrimas del mas puro de 
ren sin herederos, 6 de las que fueren espulsadas todos los placeres, y eleyar nuestros ruegos al Eter
del eslablecimiento. no para que def-rame sus bendiciones sobre las dig-

Cada ana se hara una liquidacion de estos capi- nas damas que concibieron y cooperaran ? lIevar it. 
tales, entregandoles la parte proporcional a su im- cabo tan noble idea, digna de toda alabanza y ad
posicion a aquellas que salgan para eslablecerse , a rniracion. 
las cuales seguira dispensan,]oseles la proteccion po
sible. Con respecto a las esternas que se yean prc
cisadas a sostener a sus padres, se les en tregan:l in
tegro el producto de sus trabajos, 6la parle que de
signen 5i quieren dejar alguna en la caja de ahorros 
para formarse un capital. 

EI establecimiento se alemperara a los precios 
establecidos en las obras que salgan de el, aunque 
haciendo algunas rebajas para veneer la competen
eia, y no llevara. lucro ni interes de ninguna especie 
pOl' proporcionarlo a las alumnas, que formaran una 
asociacion para el trabajo, participando de todas las 
ulilidades de el, sin otro descuento que el del impor
te de las materias, co:npra y reparacion de teJares, 
herramientas, etc ., los cuales tornados en grande en 
los cenlros de produccion saldran con mucha eco
nomia. 

La misma economia consiguiente a la grande 
reunion disfrutaran CO il respeclo a los alimentos, 
vestidos , etc., estalldo calculado que sill atarearse en 
estremo, y dedicando algunas horas del dia al des
canso, la manlltencion y el trage decente que han 
de usar les costara apenas la mitad de 10 que pue
den ganar. 

Este establecimiento estara bajo la proteccion, 
direccion e inspeccion de una junta de senoras, que 
unidas a las fundadoras acordaran todo 10 que al 
mismo corresponda, segun estableceran los regla
mentos interiores que las mismas senoras apro
baran. 

Y que dulce recompensa, que inesplicable satis
faccion no esperimentaran al verse bendecidas por 
j6venes honradas que merced a su celo no se apar
taron de la virtud, y bajo su direccion adquirieron 
el tesoro inmenso de las buenas .costumbres y del 
amor al trabajo, y el capital necesario para estable
cerse decorosamente! Ah! iQue envidiables son a 

----===>===--

Arcangel de mi guarda, 
Fiel cornpanero , 

Til conduce mi vida 
A JuIce puerto. 

Entre sombras opacas 
iAy! cruzo el suelo; 

Con tu fugido manto 
}Ie am para tierno. 

Caridad infinita 
Dale a mi pecho, 

Porque es ancora hermosa 
De salramenlo . 

Dulce pa;:; ditle al alma, 
Que es justo premio 

Del que adorna su yida 
Con santos hechos. 

De mis lristes bermanos 
Los desaciertos 

Con benigna dulzura 
Corregir debo. 

Sufrire con paciencia 
Mi sino adverso, 

Al Senor mis pesares 
Siempre ofreciendo. 

Con sin par mansedumbre 
El Dios del cielo 

Respondi6 a los sayones 
Que Ie prendieron. 

De bondad sacrosanla 
Di6 al mundo ejemplo 

En Ja cruz espirando 
De oprobio Heno. 



Seguin! sus pisadas 
Mi paso incierto. 

Tu me ayuda a tomarlo 
Por fiel modelo. 

De esa fe inmensurable 
Llena mi pecho, 

Que nos muestra la gloria 
Tras el deslierro; 

Y de dulce modestia, 

Que es don supremo 
Que dislingue del fuerte 

EI debil necio. 

Si el mortal es vii polvo, 
i,C6mo soberbio 

Proclamar puede altivo 
Sonado imperio? 

Castidad es diamante 
De mucho precio, 

Que a los hombres enlaza 
Con el Elerno. 

De tan bellas virtudes 
Llena mi pecho, 

Y mi amor infiuilo 
Te dare en premio. 

En la noche sombria
Guarda mi sueiio, 

Y sujeta benigno 
Mi pensamiento. 

Si segui tus constantes 
Dulces consejos, 

Deposita en mi frente 
Amante beso. 

Se el sosten de mis pasos 
En el desierto, 

Que scmbrado de abrojos 
Esta el sendero. 

Amargura y tinieblas 
Tan solo veo: 

De tus ojos me alumbre 
El dulce fuego. 

Si al dolor algun dia 
Rendida cedo, 

Con palabras amantes 
Prestame aliento. 

Y en la ftinebre hora 

Que el juez supremo 
El espiritu mio 

Reclame al suelo; 
Apoyada mi frente 

.Sobre tu seno, 
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Dormire sin zozobra 
El sueno eLerno. 

Y de dicha embriagados, 
Arcangel Lello, 

Vol"eremos unidos 
Al patrio cielo! 

"Dgel. Gr ••• '. 

I 
~~o-o---

Pasao los tiempos, sucedense las generaciones, 
I debililanse los recuerdos, y lIegan a caer en el pro
I fundo abismo del olvido la memoria de los hechos 

mas heroicos y el nombre de 103 heroes que los eje

colaron. 

Apenas se ha estinguido en nuestros valles el eco 
: del estampido del canon que batio nuestras ciudades 
. en la guerra de la independencia; aun conservan 

nuestras murallas las senales de las bombas estrange~ 
ras; no se habr<in borrado aun completamente las 
mancbas de sangre espanola derramada en aquella 
epoca terrible, y ya es rrio el recuerdo que de tan 
memorables bechos se CODserva, y las generaciones 
que han sucedido y forman la aclual sociedad oyen 
con impaciencia la relacion de aquellos hcr6icos su
cesos si se atreve a hacerla algun an ciano testigo 
presencial de ellos. 

Mas contra ese olvido y esa ingratitud cumplenos 
oponernos evocando tan nobles recuerdos, reprodu
ciendo los nombres y los hechos, impidiendo que la 
impasible mana del tiempo los sepulte en la noche 
eterna del olvido. 

Mil nombres celebres de oLras tantas espanolas 
heroicas tienen derecho a nuestra conmemoracion, 
pero en la imposibilidad de esponerlos todos, con la 
resena de su valor, de sus sacrificios, de su herois
mo, citaremos hoy a Agustina de Aragon, salvado
ra de la invicta Zaragoza, que tUVD alien to para dar 
tregua a su dolor y vengar a sus nobles conciudada
nos, desordenando las huestes estrangeras coo los 
certeros disparos de uo canon de a 24, de que se en
cargo, librando a su noble patria de caer en poder 
del enemigo, y estampando eo los pendones del guer
rero del siglo la mancha de haber sido abatidos, y 
por una espanola, que alcanzo para su patria la glo
ria de veneer a guerreros invencibles. 

Y al mencionar a esa celebre aragonesa no po
demos pasar en sileocio otro oombre no men os ce
lebre, el de D.& Maria Consuelo de Azlor, condesa 
de Bureta, que abandonando las comodidades de su 

alta posicion, se via siempre en el sitio del mayor 



peligro, y alIi don de la artilleria ahria una brecha 

alii por donde los mas valientes franceses intentaba~ 
penetrar en la ciudad, alii la encontraban siempre, 

lIegando a escitar su fervor y su admiracion. 
Loor y gloria eterna a esas nobles matronas, y 

a todas las otras espanolas imitadoras suyas, cuyos 

nomhres y heroicos hechos procuraremos que no 
caigan en el olvido, reproducil'lfidolos en las colum
nas de nuestro peri6dico. 

Ana Maria. 

AL TORREON DE PRENDES. 

Solita ria esta la torre, 
Solitaria esta, mia fe! 
Solitaria en la colina 

Que apenas alcanzo aver. 
Pobre senor olvidado 
De su numerosa grey, 
Alii esta cual un fantasma 
Sin columnas ni orope!. 
Salve la severa torre, 

l\Iorada acaso de un rey! 
La de la ojiva ventana, 

La del pulido dintel, 
La de la verde cortina 
Que el aura agita al nacer ! 

Mil veces cruce de Prendes 
EI romantico yergel, 
Y al hrillo de las mananas, 
De las tardes al caer, 
En alas del entusiasmo 
Vine a cantar a tu pie. 

Oculta de tu ventana 
En la primorosa red, 
Aspirando la verdura 
De tu magico dosel, 
Mil veces la augusta sombra 
De tu senor evoque. 
Tan solo el cuervo que anida 

Sobre tu altiva pared, 
Tan solo el eco que cruza 
Del uno al olro dintel, 
Respondio con su lamento 

Al lamento que yo alee. 
Monumento sin bistoria, 

Sin un recuerdo de ayer, 

Ni un arbol te presta sombra, 

5 

Ni una Oor crece a tu pie. 

Solitaria cn la colina 

Que apenas alcanzo aver, 

Solitaria esta la torre, 
Solilal'ia esla, mia fe! 

Bella pagina sin nombre 
De los siglos que pasaron, 
l,Por qu e IIi un va go renombre, 
Ni un recuerdo para el hombre 
Tus senores te dejaron? 

l,Por que cuando se estinguieron 
Con SlIS liempos ideales 
En tus muros colosales 
Ni una tan sola escribieron 
De sus hazaiias fcudales? 

jPobre esqueleto sombrio! 
Ni el ave que se avecina 
Saluda tu poderio, 

Ni su cinta cristalina 
Tiende a tus plantas el rio! 

Ni te da la tierra honores, 
~i sus espumas los mares, 
Ni su perfume las flores, 

Ni el poeta sus cantares, 
Ni su culto los pastores. 

Que esa hueste que paso 
Hollando pueblos y leyes, 
Esa luz que se apag6, 
Ni del manto de sus reyes 
Un harapo te dejo. 

l,Mas que importa si tu frente 
Tan solo, torre, se inclina 

Del rayo (1) al soplo candente? 
Si el huracan impotente 
Ni conmueve tu colina? 

Si Ia parda sien alzando 

Vas sobre pueblos y leyes 
Impasible contemplando 
La tumba que van llenando 

Los esclavos y los reyes? 

(1) Un 1810 derribo una de las esquinas. 



jAy\ cuaodo mi nombre oscuro 

Baya .del.mar de la "ida . 
Ganado el puerto seguro, 
Y solo quede en tu muro 
lUi rubriea carcomida; 

Tu, que al mundo admiraras. 
Tu, que ufano te alzaras 
Sobre el sepulcro del hombre, 

Ensenales ese nombre 
A los que vengan detras. 

Robn8Uana . .t.rmliio de ()ne8ta. 

Albandi 2 de julio de 1847. 

SUPLICIO DE MARIA STUARDO. 

6 

I me concede esta ocaslOO de morir en espiacion de 

mis pecados, y de declarar ante esta asamblea que 
estoy inocente de toda trama contra la vida de la 

reina de Inglaterra. ll 

Diciendo esto se hinco de rodillas y oro: despues 
de haberse levantado quiso el verdugo quilarle el 
velo; pero ella Ie contuvo rechazitndole con una mi
rada, y volviendose hacia los condes dijo ruboriza
da: - « N unca he acostumbrado desnudarme en pre
sencia de tanta gentc, servida por semejantes ayu-

I das de camara. ll 
, Llamo en seguida a Juana Kennelhy y a Isabel 

Curle, y estas Ie quitaron el velo, sus cadenas de oro 
y sus cruces . Quisieron desabrocharla, pero ella les 
dijo que allojasen unicamente el corse y bajaseo el 
cuello de armino, a fin de dejar el pescuezo libre 
para el hacha del verdugo. Sus damas cumplieron 
con estos trisles deberes, derramando abundantes 

...... Eran las nueve cuando la reina se presenlo lagrimas. Mevil y los otros tres ofiGiales 1I0raban 
en el funebre salon. Flechter, dean de Peterborough, tambien; pero }Haria puso un dedo en la boca para 
y otros muchos personages cuyo numero pasaba de recomendarles el silencio. - «Amigos mios, les dijo; 
doscientos, se hallaban alH reunidos. EI salon esta- he respondido de vosotros; no me amilaneis. ~No de
ha cnbierto de pano negro, y el cadalso, le\'antado beraiis , por cl conlrario, bendecir it Dios, porque 
a dos pies y medio del piso , solo prcsentaba un man- inspira it \'uestra senora valor y I'esignacion?)) 
to de tejido negro de Lancaster: el sillon en que Ma- Subyugados pOI' el acento de ~Iaria Stuardo, los 

ria debia senlarse, el reclinatorio don de no tardaria I mismos ejecutores Ie pidieron perdon de rodillas, 
en orar, y el tajo en que iba a reclinar su cabeza, -- "OS perdono pues, contesto, para que el Reden-
aparecian asimismo forrados de lerciopelo negro. lor del mundo me perdone. )) 

La reina \'estia de lulo, 10 mismo que la sala y Acto continno arreglo el panuelo bordado de 
todos los preparativos hechos para su suplicio . Pre- palmas de oro, y mando a Juana Kennethy que la 
cedianla el scheriff, los condes y nobles de Inglater- vendase los ojos. Se arrodillo de nuevo-e indino la 
ra, y la scguian dos de sus damas y cuatro oficinles cabeza sobre el tajo. En esta aclitud suprema recilo 
de su casa. Su paso era firme y majestuoso. Le"an- algunos versiculos del -salmo LXX.-- (cSeoor, me vol
to un instanle el "elo, y so rostro, en el cual brilla- vereis a la vida; me sacareis del fondo del abis
ha una esperanza que no pertenecia a este mundo, mo ... » AI lIegar it estas palabras, y cuando empeza
aparecio radianle y bello como en los hermosos dias ba, bajo el brazo del ejecntor, una oracion que de
de su ju"entuJ. Lle"aba el rosario en una mano y bia concluir en el seno de Dios, dcscargo cl verdu
un crucifijo en la otra. No bien hubo llegado al ca- go el primer golpe. EI haeha en vez de caer sobre la 
dalso cuando tomo asiento ~n el sillon que se Ie ha- juntura del pescuezo cay6 sobre la nuca. La reina 
bia preparado. lanzo un sordo grito, al cual respondieron los sollo-

Escucho tranquilamente su sentencia, y solo di- zos de todos los que asislian a tan terrible escena. 
jo, despues que Beale acabo de leerla ~- «Senores, Turbado cl ver<\ugo por la emocion general, aver
he naeido reina de Escocia, he sido reina de Francia gonzado de su torpeza, y sacando de su mismo atur
y tenia derecho a ser reina de Inglaterra. He per- dimiento un vigor tardio, corto la cabeza al segun
manecido presa mue-hos anos contra t-oda ley, a pe- do golpe. 

sar ue tantos litulos, y he sufrido horribles penas Toda la asamblea quedo petrifica de horror, y 
durante mi cautiverio. No me acueroo sin embargo solo inlerrumpieron aquel tristisimo silencio los so
de mis males y It nadie a1lOrrezco; por el contrario, Hozos de los fieles servidores de la iufortunada rei
doy gracias aDios por )05 t-rabajos que- me ha eo- oa de Escocia. 
viado en su justi~ia. Me tengg,,,l~or dichosa !... porque (1.) 



L QUE ES AMOR? 

lEs el amor un lodazal impuro 

De asquerosos reptiles la morada? 

lEs los abismos que hay en el oscuro 

Y horrible seno de la mar salada? 

lEs vivorezno que al nacer devora 

La misma madre a quien la vida debe? 

lEs la abeja tal vez que en flor traidora 

Al descuidado nino pica aleve? 

iNo! que el amor, como el Senor 10 ha hecho, 

Es luz del alma, del espir-tu vida; 

Alienta y purifica nuestro pecho, 

Endulza la existencia maldecida. 

No es el fuego voraz que Etna gigante 

En sus negras entranas alimenta; 

Es un calor suavisimo y constante 

Que en nueatro pecho ]a virtud sustenta. 

Es arroyue]o fresco y cristalino 

Que da alimento a las marchitas flores; 

Es un don celestial que de Dios vino; 

Es del sol los purisimos fulgores; 

Es ]a amistad por Dios santificada 

Que une dos almas puras en el sue]o, 

'Es flor con dos colores matizada 

Sembrada por un angel en el cielo. 

Que Dios, grabando con potente mana 

En las gradas del trono d6 se asienta 

Esta paiabra, amor, madre fecunda 

De virtud y de gloria, amor ordena; 

Y el amor es el padre de la dicha, 

De la gloria, la paz y la belleza; 

EI que nos da consuela en los pesares, 

EI que (mpone silencio a nuestras quejas. 

Murmuran los arroyos amorosos 

Al contemplar la faz de primavera, 

Abre su talle la purpurea rosa 

Cuando el rocio matinal la besa; 

Con dulces lazos entreteje al roble 

Por quien respira la inocente yedra; 

Y el mar ceruleo por Ia blanca luna 

Levanla hasta los cielos su cabeza .... 
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Yo tambien amo, yes mi amor mas puro 

Que el perfume de candida azucena, 

Mas que el suspiro de las l~ves auras 

Cuando el capullo de la rosa besan. 

A.ngela Morejon de 11a888. 

Destino de las IDlJjeres egipcias y sus ocopa
ciolJes cn los serrallos.-CerelDonla de 80 
cas:uuiento. 

La suerte de las mujeres egipcias no es tan feliz 

como la de los hombres: condenadas a la esclavitud 

no tieoen ninglloa infiuencia en los negocios publi

cos: su imperio se ]imita ai interior de las paredes 

del harem. Confinadas en el seno de sus familias, no 

se estiende el circulo de su vida a otra cosa mas que 

a las ocupaciones domesticas, siendo la edllcacion de 
sus hijos su primer deber; su mas ardiente deseo es 

tener muchos, porque la fec unuidad es la que les da 
alguna consideracion ptlblica, y con la que consi

guen que las quieran sus esposos. I Rasta las mujeres mas pobres piden al cieio una 

numerosa posteridad, y no tendrian consuelo si la 

adopcion no las indemnizase de 10 poco que las fa
vorece la naturaleza. Segun la ley del Profeta, todas 

las mujeres deben crbr por S1 mismas a sus hijos, y 
cuando las circunstancias les obligan a buscar una 

nodriza no la miran como una estrana,- sino que se 

hace miembro de la familia y pasa sus dias entre los 

bijos que ha criado. 

'I El harem es la cuna y la escuela de la infancia. 
Cuando nace un nino se Ie deja ten dido en una es

tera, espuesto al aire puro en una vasta habitacion, 

donde rcspira libremente y estiende a su gusto sus 

delicados miembros . B<inasele todos los dias, y edu

casele a la vista de su madre, con 10 que se desarro

Ila liUY pronto. Verdad es que adquiere pocos co

nocimientos, limitandose su p,ducacion por 10 comun 
a saber leel' y escribir, pero en cambio goza de la 

mas completa salud. Lo que queda mas profunda

mente grabado en su corazon es el temor de la di
vinidad, el respeto a la vejez, la piedad filial y e 

, arnor a la hospitalidad. 

Las ninas ~on educadas del mismo modo: hasta 

la edad de seis alios se las deja desnudas 6 simple

mente cubiertas con una camisa. El trage que lle:

I van 10 restante de su vida permite que el cuerpo ad

I quiera su verdadera estructura. Es muy raro en 

I
, Egipto encontrar niiios raquiticos 6 personas contra

hechas, y en ninguna parte desplegan las mujeres 



todos los encantos de su srxo como en el Oriente. 
No solo se ocupan las mujeres de la educacion 

de sus hijos, sino que les estan cometidos todos los 
cuiJados Ilomesticos, sin que crean envilecerse com
poniendo por S1 mismas su alimento y el de sus ma
ridos. Sometidas a la costumbre, cuyas inmutables 

leyes gobiernan el Oriente, no parti cipan de la so
ciedad de los hombres ni aun para comer. Cuando 

alguna pers(lna de suposicion qui ere comer con al
guna de sus muj eres, hace que la adviertan de ello 
con anlicipacion: en su consecuencia dispone su ha
bitacion, la perfuma con preciosas esencias , prr para 
los mas delicados manjares, y rcc ibe a su senor con 
las alenciones y el respeto mas esqui silOS: las muje
res del pueblo permaneccn de pie 0 sent adas en un 
rincon en tanto que corneD sus maridos ; muchas 
veces les presenlan 10 necesario para lavarse, y les 

sirven a la mesa. 

Los cuidados domeslicos dejan a las egipcias al
gunos ratos desocupados, que emplea n en bordar y 
en hila r entre sus csclavas. EI lrabajo licne sus in

term edios, y la alegria no es la deslerrada del inte
rior del harem: las Ilodrizas cuentan hislorietas 0 

cant an aires liernos 0 alcgres , qu e las esdavas aCOID
panan con la pandera 0 con las castanuelas. Las al
mes 0 bailarinas y canlarinas publicas suelen ir a ale
grar la escena con sus bai les y sus armoniosos acen
tos. Despues se sirve un refresco, en el que se pro
digan los perfum es y las frutas mas esquisitas . Las 
egipcias no "iven absolulamenle prision eras : lodas 
las semanas van una 0 dos veces al bano 6 a visitar 

Ii sus amigos 0 parientes , lratandose de una manera 
afecluosa en sus visitas. Las esclavas sil'ven el cafe , 

el sorbele, las confiluras y las frutas; la hija de la 
-casa presenta un aguamanillleno de agua de rosas 
'Para la que quiere lav8 l'se, y el aloe que se querna 
-en un pebelero perfurna Ia habitacion. Despues del 

'refresco bailan las esclavas al son de los cirnbales, 

tomando mucbas veces parle sns amas en sus juegos. 
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sean vistas sus mujeres desde 10 alto de los minaretes 

hacen que los gritadores publicos juren que cerraran 
los ojos cuando anuncien la oracion. Por 10 general 

escogen ciegos para llenar estas funciones. 
( Concluira. ) 

......... ,~ ....... 
La Opinion Publica nos dedica en su mimero 

del 26 de abl'illas siguientes Iineas, en contestacion 

al parrafo que Ie consagramos el domingo ultimo 

con motivo de los epigramas que equivocadamente 
dijo haber leido en nuestro peri6dico: 

« Nuestro arreciablc c61ega La Mujer se queja 
de que Ie hayamos atribuido unos epigramas que ca
lificamo5 de poco decentes, y nos invita a manifestar 

que tales composiciones no han aparecido en sus co

lumnas. Es c'Jmo 10 dice. y senlimos haber padecido 

sem ejanle equivocacion respecto de un peri6dico tan 

delicadam enle redactado, y cuyo solo titulo es para 
nosolros un rnotivo de deferencia. EI c61ega a quien 
aludiamos es el Nuevo Dague1·reotipo. )) 

LA HIlA DE LAS FLI)RES. -Con este titulo acaba 
de escribir un drama la celebre poetisa senora A ve

lIaneda. 

S. M. la Reina acaba de ejercer una de sus mas 
hermosas prerogaliYas, yen la qne tanto placer en
cuenlra su bellisimo corazon al praclicarla. 

Jose Gomez Sanchez, de 19 an os de edad, ha 
sido indullado de la ultima pena, a que estaba sen

tenciado en la audiencia de Granada por homicidio. 

ANUNCIOS. 

POESIAS 

Todo el liempo que esla una eslraoa en el harem 

esta prohibido al mal'ido acercarse a el; es el asilo de 

la hospilalidad, y no podria violarle sin ocasionar 

funeslas consecuencias. Las mujeres turcas van tam

bien con sus eun:Jcos a pasear par el rio. Sus barcas, 
conocidas por lascelosias. por la musica que las acom
-Pllna, tienen muy bonilos deparlamentos luj05arnenle 
ad-ornados. Cuando no pueden salir tralan par todos 

-los medios posibles de alegrar su prision: al ponerse I 
el sol suben al lerrado, donde torrian el fresco en me- \ 
dio de 010r05a5 flores. Para impedir los lurcas qoe 

de la senorita dona Angela Grassi. 

Vendese a 4 rs. en Jas librerias de Monier, car
rera de S. Ger6nimo; Rios, calle de Jacometrezo; 
Olivel'es, calle de la Concepcion Geronima, y en la 

imprenla de esle peri6dico, calle de Maria Cristina 
uum. 8 cuarto bajo. -. 

~ADRID, 1852. 

Imprenta de don "ol!le Trujillo, bIjO,' 

Calle de Maria Cr\stina, numero 8. 
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PERIODICO • .! i '- P £ 

,l 
I' .. 1~ _ N".q t , 

escrito por una sociedad de senoras 'y' dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos'los domingos; se suscribe en Madrid en las' hbrerias 'fie ~onier y de Cuesta, a 4 rs. al ~es' yen provin-
ctas 1{) rs, por dos meses franco de porte, remitiendo una libranza a favor de Iluestr.() impresor, 6 sellos.de ftanqueo. ' 

ADVERTENCIA. 

Sin dud a por una equivocacion se ha difundido 
la ,idea de que LA. MUJER cesaba en su publica cion 
en 1.0 del presente mes, como los , peri6dicos p~liti
cos. La medi~a que a estos hac~ cesar no se refiere 
~ ,nuestro peri6qi/iOf por 10 cual no piensan sus fun
dadQras. s)lspender una publicacion que cpenta con 
to dos, los elementos necesarios para continuar, de
bidos fila constancia de sus numerosas suscritoras. 
, T, 

1a inmoralidad; y esto juzgamos que no 10 perdona
ran las personas de buen juiciej que llegllen a leer el 
papel que contieoe la alusion, del £.ual no nos oou
paremos mas. porqu.e suficientemente castigado. esta 
con su propio pecado; y eonvenciJas como estamos 
por 1a esperiencia de que semejantes ataques obr.an 
siempre en favor de los proyectos que combaten. 

Nosotras, segun hemos manifestado ya, tenemos 
easi una evidencia de que esa casa protectora de las 
jovenes virtuosas y desvalidas, ese templo dedicado 
a la virtud y a1 trab!ljo, se erigir<i y en el se estrella
r<ln las diatrivas de cuantos rniran con tedio todos los 
proyectos que pueden servir de vayadar a 1a corrup-

.'''Apenas enuneiado el pensamiento de fundar una cion y al vieio; pero por fortuna las personas hon
gran casa de asilo y moralidad que QPoner a los es- radas son las mas, aunque se hagan notar menos t y 
tableci~ien.tos de la corrupcio.n y del yicio, y espues- esa gran mayo ria estara con nosotras y nos auxilia
tas aunque ligeramente sus principa1es bases, varias ra en nueslra noble empresa, contando tambien la 
sou ya las damas d~ alta clase que aco.giendo la idea in mensa ventaja de que no habra ninguno tan osado 
se han apresurado a. ofrecers_eno~ para contrihuir a que se atreva a combatir de frente una ide,a tan mo
la realizacion del pensamiento, ya con su suscricion, ralizadora y tan benefica. 
ya t"3.mp!ep con, su imporlan,le y decidido- apoyo. Es posible que a1 principio, y basta que sean 

P{lra corresponqer dignamente, al favor -que esaS bien ?onocidas sus bases, no hallemos eI proselitis
senoras de noble corazon dispensan a nllestras escita.. mo con que para mas tarde contamos; pero lIegara 
ciones, seguiremos ipsistiendo en 1a misma ide;a.hasT el dia en que el establecimienfo sea geiieralmenteco
,ta que logremos ver planteado este benefico, pro~ec- nocido, y entonces l.que ~~erfana dejara de acudir 
to, 10 q!le sin dQda s~ v_erifiG~ra m,!s pronto de 1Q a el? l.que padre' que se vea en 'la triste situacion de 
que nU,estras mas halaguenas esperanzas no.s habian buscar trabajo para sus hjja~ no preferira a los talle
hecho esperar, atendiendQ a la favorable acogida 'qu~ res de especuladores, que escatimando el salario 
·ve,mO$ISe Ie dispensa. , ,2 , solamente son prodigos para a:umen~ar las horas de 
_'. ,Cierto es tani'bien que no ha faltadQ quien alu- trabajo, cual, decimos, los preferira a un estableci
dientlpnos haya intentado rjdip~1izar ' Dljestr~ .~publi- mien to en que todas las jovene~ que a el acudan for
cac,ion, no por d desaliiio de nu~stros articulos- nj maran una grande asociacion, 'cuyas utilidades se re
poI" su poco meri~ lilerario, 10 cual JaciJmente' hli- partiran sin descuento algnno, donde seran educadas 
bieramos perdonado, sino por el empeno que hemos I y a la vez que la manulencion adquiriran pl'incipios 
tomado de ,co~batir uno y otro dia la co.rrupcion y de moralidad, costumbres'virtuosas-, credito y capi-
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La frescnra que perdiste 
Te vuelva con tu esplendor, 

Pobre Oor! 
~r a fHAJ. ~29 

Ven pues sobre el pecho mio, 
~.:::..J::...:::=.r.:=...::.....:.:::::.-:.:.=:.t=-=.;:;:..-:::==:..;----VeD- y ... -e~sa,---&r-OOtlar 

vaW.£B .r.eales Las senoras qne se snscrjban no .1eD~ 
drao que entregar el importe hasta que por medio de 
este periqdicOiseavise.!. ... .u~ .j;m., ,r)r,L:.;1 i [, : .' 

j ,E-s'te. DDe&irQ ' p\Wi6dir4 tpubJioora eI fl'tnnbfe rUe 
las senoras que se si'rvan coritritiuir 'li esta obr:a 61~m
tC6pica,. y eL de sUS·_fODaidora.s~. porque debeo: ser 
conocidas de todos tas 'damas 1M noble corazon para 
~r imitadas . . G '-, •• 

~ 1·f1~I.! J ,11. 

~d!:li f,101) I 

O{)(l)' 'h 0\ 
-LA '1TlOJ.JET A. 

.. 1'~[1 J 

~012 Pohre vio\etal .escPJldida 
-U!!1'!v' ~r~ la ver~ e~p'e!iurjl, 
-~Ol' 2~{P~!tj d~i~r~, perGid~ { 9' ; i Ji , It; '( !11 . 

V. , F.t f' '<;r~ce ~o~a, ~ ,pin vl}ptura,; It: , {IlO': ~Gbf<' 
_J.iili ... ['~ Si!tun¥!itQ,deamor. -< .'lO(.ffl 1[;1~J,2' 

1,1 Ii', ( ~vbre tlqr~ I '/ J' lOll f,;I~":H! If j j;~ 
oh!;!!, 11 I,.", '1';' 1~1~r(')"· 'f;J ')" Ll..'Hf".' 

-om" ,)!ffe '~~ j van.0 su corola, '; ;'f 'JJ Gil~, n 

Pidiendo un aroma al viento: , f;'lOh, s' ", 
.G~, Siem».r.e triste, .siempre soliJ,. ' n 3: 
,. ' Co'mp~iie;o ' a 'su to~~~nto "1, U I G • 

~~I;h,}' Halia lan.'~oi~· ~ dolor. ?hhUI r of! tEll 
f1£._t; v .,,, l' ., f, c 

, Pobre flor! • 
-O'j:J!U-:J. ,;. , ,r Itr ... I') "liP fi':l.i;/D 1· 

':ibw.H J L1(jre'm{)siUnta~, vioIeta; . ') 't ,vlIij 
U :1Oi CJal 'ey 'tuyo es mr destino: ,: .iq ·m(l:. ~r, 
- 9Hel C. Mi ~l~a lain}jlefi\~tnqui'etd' If I' oll',dm! .L:32~ '" 
Oi'll [;-:> ¥aga sola e'ii'"su damino /tJ,) '1;;</ 'Jb ~','" 
!lb ;'C'u" :Sin amores' 'Dr ilosion, ~ ' /JI lC (0" ~rn')ITil:!o" 
-i:YI(;' : ~~ " Cu.ail3~1flor~:r. ,n'h' h ,Ii;u') < ·t.~dr:'I' 
-'101 u .. ')" ,;; ,> ' ' - (;' ,." I -, ,\ G.... ) n~ O}:.W •• 

- 91 9i' :Name m~ tiende ~a mano ' : new oi;" II 

nur,:. " N.adie suspira llonmigoJ ''1 ?"'J;~. Llil " 
wiqi' ' I~ mi alina anbela en vano ,I OHP ~!1.' 1l I'; , 

-i " , Hallar tan soJo lID amigo j ::«. hui/Gl0m ~ 

[>III. ,. rln~lina , el£~lij.,li~rin, I)(>! !G~ (I'oil i'l9" .,);'J 

"1£.":. ' '1 sicIfi'elfnieg'!illli "e~irena ~ 1t Ij ,e1 (it elm 

---Un -c-@roel-o-eIIlIIhtotor, 

Selo, pO.{!r "f ' " . 'J 
.I). I....} , i . .. 

~F-~ 

ro ' principal agente de lOs 'placeres y 'de laspenas 
es la imaginacioo. Eka capricbosa facultad de noes
tro l animo, a quien cierlo litera-to f-rances' na"maba 
la loc'(i'd~ 1a cdsa,"-sllbe Ilbibellecer a nuestros"ojos1os 
objefds 'nias desagradables ... y '3, tos mas'desabridos 
sabe haeer'Doslos eodicia.r eam~' los mas gra(os. ' . 

.. Por el contrario· lii iniagfnacioD es 1'a que DoSfra
ce dt:.sapacible 10 que siempre nos agradaba, ,Y ~un 
odioso 10 que nos fue 'mas amado. - ---
I'" Y basfadas benas~ !3.1"tesl que'tan1<1 mJt~iasmo 
produce'o . 'que c0!l tanto, ardoll,se/,aprenden, que baJi
!a la~"peDas del oora;zOll .suavi~arf~. lIeg~n a ciosaiHy 
prCldttcirJ.disguito ''Cuaqdo nu\!sttaJ:i1Qagil1~11> 110 

les,presM'iuier.eS'j 'cu"nodo D6 Jas'rev.iste de~lds , atlfae

tivos Icon (que,lla de embelJecerlti todo pal'a" -qtie 'nos 
sea' yMt(1. IJ"C J r. ,r.' , , '" '1 " ..;s;'.£~n ::; 

,iV>eij;1e} j{i~eD.qu.e~oonJtod(r-el >ardor de'lSil:jtN~~ 
tffil; 9~ LtlMiM ~ !' Iii.! pi'oltlfa.;cODsagr'lIl'liio 1i ese' arte 
.di'ViolJ it{)das '5'O:s' M~lfltlaJleis, ~,sus Vigil:~, Sfil~i'sti~ 
cia eni.sra; que lieg6 ~ ~ ,ser ' un'celellre artista, i~ ... 
TO que'. sac~i.fiGO SU pa{.-rhnOftlo~ ~teniendo qoo. ~dit 
hoy a so arte }a · sabsist~nGi'a? P...lJes ~u a~te~h:.joo perL 
dio ,para I todos> l!U~: atl'at-tivQS,ny ·10. qUe antet;; ewa 
e!.pnicg 'PlaG~£"dc lih Ji.«Ia Lto..inira ' y~ 'eOlno odlJtO 
trabajo, se dedica a el con pena .y (JOB disgmUJl,9 'Y 
latDenli!f~r~~jl ~lMiga«t6'i haeet- to que ily"~:tons
tituia.so .fe~hltl.d' supr.ema zQuien 'ba ,desDuda41fi:Jfte 
SUS briUgnte5 atractivo~ para ese joven'~11 "tWl,,&
rido? i~ Dar ~nfriado Stf eoiosi8SlitoH:.-:i)nIig_ 
(Jion.,: sol~ su"imagiriacioQ.l.: ,:, t ~"r. : 1 ,t. ) ,!I. ;)ii' 

~ '. ·A:qpen.., iDt~JI-esaDte' llipl!que: debio.. a 1~ ~ 
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. leza su voz celestial, que~ ltizo de la musica su diVi-1 La imaginacioQ; ,pues que esJeLagente que em-
nidad, y que CO:lhpP,.!Oz" YJ ~~estria, arn·:.bataba a los bellece 6 ~f~a , los' objetos y las ocupacio~es., ' fio la 
que ten ian la dicha de oirla; 'aq'uella que <}uormia la dejemos est,"aviars-e,. dirijamosla bren y el,fa , no,~ ha
embriaguez de sus triunfos, J de5pe.rtar para alcan- ra agradabTtfla laboriosidad, la cpnstaDt~.9cupac,ion. 
zar otros nuevos, y cura 'existencia', era ~~a felici- De este, i'no~o llega~emos a consei~ir-·q~-e',e.sa ' fa~ul
dad continuada debida a 1'a musica, i,quienJa sumi6 tad que' tanto 'contrjbuye a exageracnuestras situa
en el fastidio arrancandQ para ella todos los hechizos I CiOOM ouando son 'poco felices, sirv:Ca embalsamar 
ala armonia, todos . .susJen~an{os a s'u arte adorado? y sua "tzar n uestfas penas y nuestra~ ' desgracias , 
Su imaginacion" t . ; I) > cambiahdo 5U intYuJo de tirimico en protector; cosa 

Las nobles damas"Qel ~iglo XVI eran felices diri- mas facil de 10 que parece-cuando con firme yolun-
gienslo las labores de ;tis 'donqeltas; constantemente tad se intenta. < I'!:, 

,. ) .s: r.,1 ';, Ana 1H.&"' .. 
ocupadas, siendo las. muj~~~~ ' de ,gobierno de su pro-
pia casa y no destinand0 it 1a holganza ni una hora 
de su vida, que llenaban :la:s oGupaciones domeslicas, A PESAR' DEl.l SIGLO 'FE. 
su imaginaGion e'mbelle,cia aqaell!l vida laboriosa, a ~{}~ .', ' 
que se entregahan 29.!l'~J~t~siasmo; ' su orguilo se ci- ,"-I SI', D , J, .tl., ~~r~ejo en prueba de -.amistad 

fraba en gobernar y 'dir:igir su famiiia , sin ~esdei'iar- I . y ~gratledmien'~.' .:' 

se de dedic~rse a ning~Q~_de, his ocupaciones propi~s I I, I 'J : ,', ,'. 

de tal destmo, por mas elevada qu~ fuera-su POSl- .J ': d Ii" I " 
, C " 't .,. . 11' I Sol que en tll trono e za r uClente 

ClOD, onslgmente a es os pnnClplOs, se e'norgu eCla ",P tid' h h: 
~ , ' . ' ~ . • t. -.. _Ulra5 e (l ml!n 0 en su e(j lcera Quna, 

dona Isabella Catohca IhCle?do que su esposo el rey Y a la YOZ del Sei'ibr . Omn~potente 
don Fernando no se ~ab~a puesto una camisa que no Lanzaste oro al yergel, plata, a la lu,Q;l' 
estuviera cosida ·por. ll;~ manQs, , Ttl que "iste de Adan la noble. frente _ 

< ,' f. Y a tus plant!!8 Fod~r una P9r_.u.n~ . .: 
Hoy las costumbres de la ep?ca han dado nuevo . Cuanlas van .d.~.d~ ,e..i generacionesi :r,' 

giro a las ideas, y la ill1ag!nacion pl'esenta como be- Con sus vicios, virtudes y, pasiones: ' 
lIas la inaccion y la c!i1ll,~urrencia ci las fiestas, Hoy Dime si entre,~los siglos que han pa~p.do, 
se aburren muchas ' 'd'e ntfestras damas porque su Cual humo en tor·no ala brillante esfera, 
, , , ' " bl d Alguno yiste como el que mediado ImagIDaclOn les presen(a como Hlsoporta .e to a . A b . I ' 

, 'J .. ~ , , ' , !, •. ; . d penas a su smgl} ar carre~a; 
ocupacIOn; hoy les liOrt1plla ,1a sola Idea, no ya e Si en tu circulo alauoo has sejia\ado 

, , • .. . 0- I f ~ 

coser una camisa, siHo de , saber los priI?-cros rudl- Que a competir.;q.caso se atreviera 
mentos de las labores propias $Ie ~.{]e~tro sexo; y hoy En 10 venal, es~eptico y aleve 
pasan en el fastidio JY en ·elaburrimien to Ja "ida que Con el siglo nombradQ die-,r; y nueve . 

,. ' d Dime si la alta V(}Z que 10 proclama ' 
para las damas de epo.eas antefl(}reS era tao agra a- C I ' - 'd ' 

1-"'J ' ,, ' ua DllJ gUQ9 enganoso .y corrompl 0 
bIe cuando la cO·fis~gf(l.ba:[r.a~ .c~lda~o de sus casas y Es eco de vef(i~d, 6 es que se infama 
a las labores B~?P,!as ~~ ~l! r)Qest)rt0' A, si mi~m9 .. inf~liz -Y desc~eido.; 

Y 1 d I S liue' .este mal de dificil SI es gnto de furoI,' en que se mf\ama, o mas ooroso e '1 ' 0 " " 'd , ~, ; . sarcastlca nsa, 0 gr.<~n gemi 0, _ 
remedlO que sufre una-gran parte de nuestro sexo, AI' 'f' d I II • T , "" mlrarse SIll e, ~ . uces eno, l 

es hijo de la parte que los : h6iI}b.re,s nan t~mado en Rodar materialista cijnmpndp vieno. . 
desviarlas de su ver~a'dei:o , 4estin<2,, ' en ~iJiculizar Dime que hay {Ie verdad en ·511 habl." impia 
las clasicas costumhres d~'nuestr~s mil<lr~s, de aque- Cuando bien de 10& -bjene!'j lr~ma al 9ro, 
llas nobles rnatronas boiml de,Espana. que!supieron Y casi niega al Hapedor· ~el dia .,.J 

., . " , ' Que hossanna escucha del' celeste, coro:, 
infundir en sus hlJ~S ~as mas severas maXlmas de Cdc ' el ' h ' r" , , . . .;, _,' , uan 0 mOla COA voz q\W J pec 0 e,n fla 
virtud, que Dl el trap.~curso de '.~s" a~~~! ,?~,Ias nll~- De amor el C!hna" el celestial tespro, 
vas formas de las costum,b,r.es.J, m.od~~p~.~~ !l) toda la Y dime si habla cuer;do lP ;i delira 
influencia de los homli~ .co"n .Ia d,errih~e arma del Llamando sie:mpr~ a 1;L)vjrtud lJlenlir~. 
ridiculo han podido estihgoir comple~ame~te; y en :n.~ -- ~ 
sus hijos los nobles se&t-iJ~i~rl!oS:'qiie ' hicieron pro- i,SiJ~ncio g~a';'~as" -:.~,;' m~ debil ,voz? 
verbial en el mundo en'fero 1~ 'h'o'nraaez', -el valor Y flil,gido sol? Tu, que ilumm3s 
1a caballerosidad d~l ]-O~ e~paft'ol~: ,. r I J I ~il ti no Jlega j.' ,..~. ~e Ja],~.re~cion 

J t ,.; ~ 



los 'anchos limites' ." • I que de los mares 
con tu fulgor, . [ Y I , nacio, y el sol, 
Ja )uz no tienes r _ ';.. • seran f~ unica > 

, q?e ~usco yo? ,," £': . qu.e .abrace yo, . 
l Entonces, mente, ' por mas que el slglo 
. suM hasta Dios; •. i. Pdel oro en pos 

'entonces late', .. ) :, .siga gritando: 
fiei corazon; . «No bay puro amor'; 
y tu latido < ~, amistad cierta, 
y aquel1a voz ' 'iirtud ni Dios.)}. 

m. 
Agitado pensamiento, 

Mira el .valle, el bosque, el rio; 
Ve de Dios el po de rio 
En el mar y el firmamento. 

."- Deja que' ciegos los hombre.s· 
'De gloriosa fama en pos 
Revuelvan siglos y nombres 
Para decir si hay un Dios. 

En tanto a ta melodia 
Atiende que los ~antores 
De la en ramada entre flores 
AI autor alzan del dia. 

Mira al rayo abrir la nube .. 
Oye de~ viento el silbido, 
Y del mar mnco el bramido 
Que furioso al cielo sube 

La tormenta al estallar: 
Tal fuerza en natura al ver, 
Si no~ siJpiste creer 

·Ai menos sabras temblar. 
Ve la mana creadora 

En las criatoras impresa, 
Y si dudaste ya cesa, . 
Mira, siel'lte, escucba, adora. 

Y si quieres descubrir 
Si ese Dios en carile hutnana " 
Cual dice Ia. fe crisliana, 
Al IDuddo quiso veuir, 

Escucfia del hombre Dios 

I' 

Los suavisimos' consejos, 
Cuando Dinos, hombres, viejo's. r: .J_ 

Corrian de el 1m pos. -. . '.. ) If' 
Si Sy moral eslabona 

Humanitada doctrina, 
Si el hombre al hombre avecio& . I II j 

Y al enemigo pel'donll; ({ 
. Si por dar at pecador 'J ::1]) 

Olra vez de hijo el derecho, 
POI' altar-Ie 'pide el pecho 
Y por hol9causto amor; 

Sin duda que descendida 
Fue sll palab"ra del cicIo, 
Pues da cll corazon consuelo,
Esperanza, paz y. 'Vida. 

Si ~I qU{l trajo tal mision 
De si dijo que Dios era, 
Dios sera por mas que quiera 
Oponerse la razon. 

} " 
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. IV. 

Fiel cor-azon, tus fervido~ 
Rec6nditos latidos . 
Diranme si mentidos 

. Amor y .amistad son. 
lSi solo es fan1asia . 
ia escelsa virtud pia,' 
y flebil sueno magico 
La ardiente inspiracion. 

De paz horas duJcisimas 
'En juegos de inocencia 
Alia eu la adolescencia 
Brind6~e la amistad. 
Tambien hoy a tu acento 
Ofrece luz y aliento; 
Luego su rayo placido 
Sera Juice verdad. : 

Amor! fuego purislmo 
Que al dar al angel vida 
Brot6 de la escondida 
Esencia del Criador, 
Inagolable fuenLe 
Que salta cual torrente 
De las montaiias ftilgidas 
De la eternal Sion; 

Desconocido pielago 
Que en ondas cristalinas J 

Rel1eja las divi_nas 
Pupilas de J.ehova; 
Donde la. hueste alada 
Que nU(lca ve saoiada 
Su sed de amor suavisima . 
-Volando a apagar1va. '-

Amor! placer angelico~ 
Delicia soberana 
Que de la gloria emana 
Al infcliz mortal, 
Para que en fU,ente pura l 
Gustando tal dulzura . 
No empaoe,su alma limpida 
En sucio 1odazal; 

Para que e'scuche el magico 
tnel6dico sonido -
9ue oyera estremecido 
de gozo el serafin; 
Para' que sepa cuanto 
De bello puro y santo 
En la mansion esperale 
Que nunca tendni fin: 

. Amor al oir el ambito 
Que gozas es estrecho ... 
Saltar quieres del pecho 
Latiendo, corazon. 
Y que? .no tendra yida 
Palabra tan senlida? ' 

J Sera fantaslDa lUcido, 
, ~era solo ilusion?,. .. 

Virtud! Oor preciosisimaJ 
Humilde, suave,rara, 



[) . ':.. De lumbre mas preclara 
;? Que el rutilante sol! 
, (,fIJ,' Tu madre, la inocencia, 

Te dio su blanda esencia, 
Y sus bruiiidos petalos, 
Su pudico arrebol. 

Sostienestc imperterrita 
Del bien en la alta cumbre 
y no la pesadumbre 
Doblegate del mal. 
Serena y esforzada 
Te sientes 'arraigada 
Cual cedro que en el Libano 
Se eleva colosal. 

Usurpate el hipocrita 
El manto majestuoso; 
Se admira el generosQ, 
Infamase el ruin. 
Luego si al pecha humano 
TJl nombre soberano 
Agitacion da multiple, 
Existinls por fin. 

iDivino estro poetico, 
Acordes de alta lira! 
Decid, si sois mentira 
;,Por que me haceis gozar? 
l,Por que mi pecho late 
Oyendo de algun vate 
El sentimiento fervido, 
Dulcisirno el cantar? 

;,Por que cuando a mt llega 
La inspiracion ardiente, 
Reltlmpago fulgente, 
Levisimo, veloz, 

. Cruzando el pensamiento 
En raudo movimiento 
La rara chispa electrica 
Derrama por la voz? 

jOh! No sueno fantastico 
SenIs, dulce poesia, 
Que das al alma mia 
El de crear poder; 
Sino feliz cen tella 
Del que la luna, estrella, 

J:~'~riY cristalino pielago 
';,.j Form6 con su querer. 

Inmaculado" angelica 
Amor del alma solo, 
Sublime voz de A polo, 
Virtud, sacra amistad, 
Si no sois suenos vanos 
Que forjan los homanos, 
Si sois presentes celicos, 
Segura realidad: 

;,Por que el alma desgarrase 
A veces entre abrojos 
Y salta por los ujos 
La hiel del corazon? 
Sera que cuaudo huida 

.,"1 
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Verdad que, nos dio vida 
En lontananza viendola 
Parecenos vision? 

No se ... quiza el Altisim? 
Abriendo aqui raudales 
De lagrimas fatales 
De dicha celestial: 
« Comprende, peregrino, 
Que aqueste es el camino; 
La patria arriba esperate», 
Nos dice a cada cual. 

Quizas el alto espiritu 
Del hombre se abaliera 
Si aqui siempre tuviera 
Los gozos del Eden. 
Y no sc levantara 
Ni ardiente suspirara 
Por el autor santisimo 
D~l sempiterno bien. 

V. 
Sol que en tu trono de zafir luciente 

Mira~tc al mundo en su bechicera cuna, 
Y a la voz del Senor Omnipotente 
Lanzaste 'oro al vergel, plata a la luna; 
Tu, qoe viste de Adan la noble frente, 
Y a tus plantas rodar una por una 
Cuantas van desd e el generaciones, 
Con sus vicios, virtodes y pasiones: 

Tus fulgores decirme no han podido 
Si va cl siglo enganado en su carrera, 
A.odo sentimiento enaltecido 
L1amando error, exaltacion, quimera! 
Consuite de mi pecho el fiel latido, 
Laloz que el pensamiento reverbera, 
Y virtud, amistad, amOT, poesia~ 
Por verdaues abraza el alma mia. 

Rosa Butler. 

JUAr~A DE ARCO. 1 

Jamas persiguieron a la Francia tantos infortn
nios como durante el medio siglo que precedi6 al 

ano memorable en que, abatido el valor nacional y 
en visperas de recibir el yugo estrangero, se la vio 
reanimarse de pronto a la voz de , una doncella de 
diez y ocho anos, y pasar subitamente de esclava a 
senora, de suplicante a reina, y a ven'Cedora de 
vencida. 

Carlos VII, derrotado por los ingleses, sin tr~
pas casi, sin dinero, sin recurs os para proseguir una 

campana fatal en que lIe,raba siempre 10 peor, y re

ducido al estremo mas deplorable, se disponia a en

tregar al enemigo Ia cindad de Chinon, donde se 
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hallaba a fines de fe1irero de 1429-, .y ,retirarse con I mente la mayor P1WI~ A~ .su, remo" La mision de 
su pequeno ejercito, :io-Capat d~ oponerse at aguer- Juana estaba conclui~a,!!rllo,tJotant&pidr6 a Carlos 
rido y numeroso que ~o perseguia, cuanda se pre- .permiso para retirars.e'! Lpero babi~ dad!> de,masiadas 
sento en aquen~ plaza 1ua~a.d~ Arco. Era esLa ~na pruebas de valor pll.r~:gu?el r~y.tonsinrles.e en ver
simple labradora de Orleans, que desdc su mas tIer- la m~rchar cuando todavl~ Ie ~uedab~ algo~ que ha
na infancia m08tr6 una timinez sin ejemplo y una cer. Esla negativa 'produjo l~ desgrac' de la don-

devocion casi superstic'iosa, peto gustaba de mane- cella. , .'\ ') I " 

jar caballos y ya se c'Olumbraban en 'su frenLe los EI duque de Borgoii3! 'fl~bia sitiado ~ Compiegne 

grandes desLinos que Ie. ~st.a~an ' re~~r,~ado~ y Juana yoio a defenderl~.' mas, vie?1ise' ,~n 1a pre-
EI pais, por ott'~ "parle. ,era muy a p~posito pa- cisio(l de evacuar la plaz;a, y la.'iorevien4oJ retirada 

ra alimental' su propension al mistioismo y para ins- de )05 suyos, cay.o· prlsion~ra de {In n~~l~ .lie la Pi
pirarle ideas eslravagabtes. En me'dib de U110S bos- ' cardia que la vendi6 a Juan .de Luxemb'or.g1>. Este a 
ques que los aldeanos creen-babitado'S por,-genios, y su vez la vendio por-9r~ preci~ h'borbita-l1te a los in
al pie de una haya, a la que dan el n~mbre de arboi gleses, los cuales para ~engarse de 11 a[rettta que les 
de las hadas, era el silio donde Juana de Arco solia habia hecho vencienatolos . ~n r'tanta~ ~c~'ilones, la 
entregarse a sus meditac:iones'l )' a cloode, iha a rezar ' ac.usar'Jo de no deber s~s ~riunfos sinll a )~ magia y 
su plegaria de manana y tarde , Al lIegar a los diez al sortilejio. Coodujosela ante un tribunal eclesiasti
y seis anos e~altose su iDlaqioacion y luvo estasis. co en que el iuquisidor :):;Pedro CbaOO!>D! obispo de 

Decia "~r mlly ameoudo en eUardin de su Pa~re a Beauvais, quisieroll gOf,,~r1~ ( ~ pO,est,!oll ,d~ ior;mento; 

los dos arcan~e~~~ Gabriel y ~~lguel" con los cuales mas lemiendo que n'o ~lJ~h~p~. r.e~i~~i~l~, Y ' ~~iese en 
conversaba fa~lharmenle al PIe del at'bot de las ha- ella declaral'on fanalhGal Y QrYJa. i~?' gu,~ hene de 
das. )' de- quieoes recibia ' i-nslrllcciooes. ~lIos )a mas horrible este. ~pt'ooedimiento ~ ' que ~\ ingrato 
mandaron un 'dia dirigirse a ,la' corte de Fra!1'cia y monarca que Ie debia III oorona Ia ~banaon6 a su 
harer Jevantar a 'loS. ingleses e1.silio de Or}eans: obe- suerte y al rene or de ~tiVferdces 'el'lcmIgo's; pero no 
deciolos a.._p~s~r de)as amenazas ~e sus padres, y se )a necesitaba ya. '(0' , , " k 

dirigio pr~ero iL Vaucollleurs, cloude Juan de i'Ietz ProsiO'ui6se la causa 'ooauna aCLlvidad inconce-
• • t) lJ j 

se encarg~ de p,resentarla ,~l rey. Llegaron 6Ilt~am- bible y en la lercera -sesioo se, la quiso .J\~oer com-
bos el 24 'de ~ebrel,'o a Cbrnon: donde estaba la cor- preuder la diferencia que hay 'entre ,amlnts iglesias 
te, y Juanase binco de rodiIla~ delante del rey, a triunfanle y miiitaule. Alguoas 1reces In interrogaban 
quien jam~s' h;bia vist.o ... 1. e1' cual para pfOba!Ia Ie varios jueces junlos~' (\~bueto's , respdridili '~lla ,noos 
dijo: - Yo no soj: ~l r~y; "e~I.~ 'aUi, anadio seAillan- apresureis; el uno de~;p"u~s del ot!O Sl ' o~· pi~ce.» Los 
dole up caballero de su comlhva. -Noble principe, inlerroO'atorios erall tan ridiculos comoelilupidos los 

• . I 0 " 

respondiola doncella, vos SOlS y no otro; yo vengo . interrogantes. Ved 'aqui una muestra. ; 
enviada por Dios para socorteros y salvar vuestro · -Jbais a pasearos en 'vue!rtra infancia? 

reino, que ~igra. Os salvareis porque Dios 10 quie- -Claro es que si. ;;Que nino 'no se 4a paseado 
re; sereis ctiTonado en-Reims, despues yo .... en ' en este mundo? ;' . ~) 
cuanto ami, cumplaseTa voluntad del cielo. Sor- -i,Los santos que .. ~~, 9~ . apar~cian habl~ban in-
-flJ!etu\idot{jat:lps ' I~ ll..1!D.Q ~~ , eGt~M) ,y dJ~spu~s de gJes 0 frances? ,~ 

lunn i bo~~rsacien Q~ ~~ ·de tIos hgr,at\ ' a.e!llar~, en -Poco os importa eso',' t ~ 0 
'PJ:tls.e.tioil! df) I; i)~terqul:tlu.ana lechabia, dichocoP.a;S - i,Llevaban rizos en las, orejas (} noillos en los 
i.lju~_solo ~iQS Y'~ ,pf)dia~H$er. ! dedos? ,i' 'or' 
<, .Det,,'plies-de:mAchM~cp~sullasAi6ronle cabliHos y - Vos me habeis ijuitado una sortija:'\folvedme-
j'bQlnbres, carmaronl~~e~)lllare.spadij. qu~ p.,r su r~Y'e'- la, monsenor. ' . J' 

<Iacift~ se enCOl.ltr~ de,bajQ d~ ti!l~f?1t eo la .ig)e!!ia,jle -i,Los santos ib.a~ d~~udos ;; f~#¥id9$? 
Santa Catalina de Fierbois, y marcho inmediatameD'- -Os figurais q!m>Dibs no' tlene 'ropa·,p~ra vestir-
t~ b~cia los mu!'Os d': r O\lp,ans~ dqn.de se hatit) con los? " '. i •• :'>': 
_,!U arrojo mayor que, e1 4e ' Ios me.loresac?,'pitanes. -i,Era rriuy~Jat:gala ' cabellera de<S8n Miguel? 
EchO a -los ingles~ ,d.e Ode~ns. • . y haciend~ - consa-I' -No me detuve -a medirla. ' . 
grai iume~ta~1Jento -:1 C{w\os.en Reims~ conY!Ji§to -i,Habeis ,·islo algunas hadas'l 
, Ie pevol~Jo a 1;1'9~e~J~~ons,_ ~uxerre; y ~,!-al- ' -Jamas he "islo alguna, aunque he oido hablar 



de ellas; no obstante,,' nada crOO,sobre este punto. 
....... Teneis una inqlldragora+ ~que' habeis, he~h,o.de 

ella? 'J ,,! .' • I ' ' ' 

Ue Jfr-No.tengo mandragora.alguna, ni se 10 que .eS':' 

sOlo si tengo: entendido' 'que; es 'una cosa dan ina y 
mala. 
f:i ,- l:1n paballero iDgle~ intent&viotarla en su inisma 
prision:;: y lauionceHa fatigada POI: tan mafos trata .... 
inientos, J:.ay6 . gravement~ <enferma. El 'duque de 
Bedfor~ .. eL cardenal tre Wincester y el conde de 
'\Verwik encacgaron: ados medioos tuvjes-en g.ran 
cuidado de la j6ven 'para-que no sucnmbiese de muer
~ ,qatural j , 'pues eLrey de lriglaterra la babia com.., 
p,rado demasiado bara para privars,e del gusto de ver
~ qllem~r~ y que este era el motivo pOf que &e apre-
suraba tanto su , proceso: ' . , 

( ConcluifJJ __ ) 

.') " 

Destino ,de las IDnjeres eglpcias y SUS eeu'pa
clones en 19S serrallos.-{iereplonia de sn 
cas~lIn.i~nto. 

C: ... !' 

Lo~ dias de"bano ' son dias de fiesta para las egip
cias; ad6rnanse rnagnificainente para ir a rel, ;'y bajo 
el velo que las oeulta a

r 

His miraaas del publico llevan 
las mas ricas te1as. Su doquetei-ia se estienae hasta a 
sus calzoncillos, que son en-verano de muselina bor
dada y en invierno de tisn de oro 6 de plata. Las seno
ras egipcias llevaii conslgo al baro las esclavas de su 
servicio partkular. En su tocado se a'gotan todos los 
refinamientos del lujo, y cuando se concluye se que
dan-en las habitaciones esteriores, donde pasan el dia 

- en medio de los placeres. . 
La mayor parte de los casamientos se negocian 

en el bano, y so,rU.os padres-1lel j6yen qu.e...ha de...ca
'sarse los que se toman este cuidado; ven en el bano 
a la mayor parte d~ las j6venes, y les haee e) retra
to al natural. Luego que han elegido, habla'n de la 
alianza al padre de la futnra; se arregla la dote, y 
se haeen loS" regalos. Terminados los preliminares 
Indispensables, ~Ios parientes y amigos 'de la j6ven,la 
11evan a1 bano, dande pasan el 'ilia·'en festines, en 
bailar y en -canta~~ 'A -la ~aiiana sigmente :van Jas 
'riiiS1l1as ~ersOn'as a casa de' fa futnta, y ~a arrancim 
como por vio1encia de los brazos de su madre para 
comlueirla en-triunfo a easa de 8U esposo. Ordina

7 

tds; Jos, tm.oe4Ies,.y' lasJjQyas destinadas para eluso' de 
h~ .despoSada- Coa9,rilllli! de :bailarines mar.chan al 
conipiIs' de' los .m~trumentos~ sigUieodolas gravemen
t6dasJ rnalmDas. con paso ' majestuoso; por ultimo, 
viene-1a jov.en despos'ada! cHbierf.a1elrteramente 'con 
on. rico velu, hordad.o· de oro y. pedrena'" y 'sosteni
da vor su madre y . .hernian.as bajo on.magnm-co do
sel, que:Hevarr cuatro ' esclavas. l lJaa gra1l 'po cion de 
bachones de viento sir~en ,para ilominar el aeompa
namrento, ', que ;toma por 10 comun ' el camirro mas 
largo" y' numerosos coros de: ~almes -eantan ver.sos.en 
loor de los recien des(lOsados. 
"s Cuando el aeompaiiamientcdlega a -la casa del 

esposo, suben tas mujeres al primer piso, d.esde don
de ven tod:O- 10 que pasa ahajo por una galeria de oe,
l{)'sia. ;Los homhres rcunidos en 'Una sala no se mez"'! 
Glan con eHas para Dada . 

.. Uoa gran parle de la floche 1a pasan ~n fesline~, 
en beber sorbetes y en oir mlisica. Bajan:despues las 
hailadnas-;} aqueUa sala., ,dejan. sus veles y hacen bri
Uar su flexibilidad y so destreza. 

, Cuando se concluye el baile principtan las almes 
una especie de epitalamio, hacjendo -pasar muchas 
v.eces .en este tiempo a' ta. novia.por delante de su es
poso, siempre vestido de nuevos trages, para mostrar 
su gracia y su riqueza. Por ultimo, cuando se retira 
la reunion entra el rnarido en la camara nupciaI, y 
alza'do entoflees 'el velo, ve a su mujer por primera 

f'" ') ~. , q , 

vez. . ~ " 
. ':' ,C~ando uo, e~p~io quiere separarse de su muler 
practica las misII!as di~igencias que los demas maho,
metanos, reducidas a l)amar al. ju.ez y a m.anif~sfar 
en su presencia ql;1e)a repudia. Despues de est~'f~r
malidad) tiene cl,latro meses de termino, durante los 
euales pued,e reconciIiarse; pe~o p~sado e'ste, qo~da 
la muier Fbre 'y puede formar nuevos lizos._ Coo.
cluidos los cmitro' meses de graCia la envia el mari
do la dote y los hienes qu; de ella lia recibido~ ,Si 

_ 1: T J ~. ~ 'i l • f 

tiene hijos se qoeda C01l los' varones, y ia madre se . ,. ( 

neva 1as ~e~bras. . . _ . 

Las mujeres no estan tam poco condenadas a 
una eterna esclavitud: .cuando tienen caosas graves 
para separarse imploran la proteccion de las leyes, 
y rompen sus cadeQas.~ Pero entonces pierden 6U dote 
y las riquezas que h~ llevado a casa de su espo~o. 

... ..,. r:r r # # ' 

Casamiento§ cabnncos. 

riamente se p~ne.n en marcha al anochecer. Prece-I , Entre ·los -Calmuc{)s tartaros las mujeres .corren 
den al 'acompaiia-miento los danzaotes, de:tras van I a caballo mucho mejor que los hombres: estos se 
numerosos esciavos, que llevan, en triunfo los efec- sientan .en~la silla 000:.0 si ·estuvieran borrachos, ya 



8 

cada instante parece que van it caer:se; peru las Cal": : superioras. Peto 1I~g6la bot a desigoada en las alto:' 
mucas ,montan con mucho despejo, el caballo siente I ras para qUe lucieseaqoella luz, siempreafaoosa por 
menos el peso, y asi corren con mayor eeleridad. f eslar debajo del zelemin, y ala hora de darle el.sa,.. 

Cuando un Calmuco joven qu~ere casal'lle com1l- grado. 'yaatlCD parece que can admiracioD general se 
nica su desen al padre de la nina, y la re'spuesta. no hubo:de escuchar una mUJiica' mas armonio.sa que la 
se da de palabra, porque decir Sl seria vergonzoso de la tierra. 
para una joven, y un tlO podria ofender a un apasi~ I '((La .alanna fue-general~ pro.oto circuM pododa 
nado . .Para evitar pues estos dos inconvenientes se Ja pohlaciDn nolicia tan estrana; ,con l:a:lon se dod6 
ha -eslablecido la costumbre siguiente. de la realidad; CDn iDdo ya no se. perdi«j 'de ",ista .oi 

Se senala el dia para el desposorio. y tDdBS los el menor mo.vi,mrento de la alegre, y sufrida enfer
parientes y amigos se juntan en un campo inmedia- rna. Los sintomas' se graduaron el saba!io' aote
to: la novia monta en uO 'cahallo muy ligerD, yel rior (17 de -abril): «Sosegaos, hermanas mias, dicese 
novio 'se procura 'DtrD: la mDza rDmpe r la earrera que hubD de decir sonriendose; manana deseansareis 
cuandD se Ie antoja, y el mDZD-corre al inst-ante tras del todo.» Como a las 8 del domingo. ' llamarGD ··al 
de ella: si Ja alcanza es su mujer, y desde alli se la padre confesDt,. porque comenzo' la agonill~ cl)bset
lIeva a su tienda; pero si no la alc8nza antes de pa- vaodo su vigor intelectual; y .desde que el padre co
sar el termino ola senal, la, pierde y se relira mal- menzo a auxiliarla se VDlvio a escuchar la misma mu
dicieodo so caballo., mientras que 10'S padres se traen sica que tanto habia Hamado la atencion. 
la hija a casa. . IICircula el rumor par tDda la poblacion, se pre-
.. ~Aunque estos casamieotos-6e hacen tan de 'carre_I seotan-, segun los detalles que nos ,hll dado un tesligo 

fa, se asegura que no hay un ejemplar de oasarse de refer-encia que acaba de lIegar de Sanlucar, Jas 
una muchacb"a CaJmuca contra Sll v.oluntad; porque autoridades civiles yeclesiasticas, el 'puehlo entero 
si Ie gusla el prelendiente 00 apura much'D el caba- quiere participar del portento, y todos conmovidos 
Jlo, pero si le' disgusta, ellcitigD la saca siempre lde y 1I0rosos yen qu~ aquel ' angel muer~ entre las' ar-
npuros, monias de los angeles, durando sus suaves eDncier-

~tI(ILr,) ,01 I • II I, ~ ,i J& \', tos m,as de dDS hor~, desde las ocho ha~ta da..~aJ.las 
'. I'," ,. t" - '- .- , ~= 't' • J ' diez, en que·exhalo su;ppstrer.sespirO.l> :_, 

En "ei' colegio espanol de senoritas sito en la 'ca:' - , ,: J o~rl") UI! 

lIe del Carmen se verificaron durante los cuatrq' ul- .Gfn A~VERTENCIA. · 9"rni ~~ v: {. c. 
timos dias 'del' mes pasado con todo esplendor Jos L 1 • • 

exa.benes de las niiias que ree<ibeIi.su educacion en Rogamos a nuestras apreQial;Hes &l!!iW"itor~ de 
dicho establecimiento. Versa ron estos sobre toda provincias de los puntos en que' no tenefl}os. corres
clase de labores ' projlias del sexo femenino; ~ofjre ponsales, se sirvan, remi~irno~ ~ ,itnpc)l'te' de la ~mli
'1 cricion vencida, por medio.de tlnC\, lihranza sohre 
lectura: caligrafia, ' catecismo, historia, geografia, 
~ . .. , , Co.rreos. 1 _ ' :"c: '/) , -
aritmelica, gramatICa castellana, lengua , francesa, . 
riilisica, canto y baile. La numerosa concurrencia ------'-,,-' ,..: ... =:.:.; ;.... _r ___ -----:::.-.-...2!::?-':,....:~~~!!!! 

, que asislio ci esle acto 1lalio muy' complacida de' los ' .. "l-/;O POE~JAS , 
'aaelantos de las educandas; q~e contestaron perfec- - 'I • ' , , !i l <. ,,, 
, . ~t ola J6t!iDra boita J\obu~tiaJUl :J.rm-iito be Q!uesta., 
tamen\e' ci todas 'las preguntas que ~~e les 'di'rigieron 
sobre Jas materias anteriormente ya' citaa.t§.c I nl 

t.1?_! -"/1' fJ I:'f I • 

?')-ffi'!"d -gem:'j fl',rl~;J vb ~ : r Ji 
" ," .f J " ') .' I. u 

Dice Ill'!. periodico de Sevilla: 

• ~PRECEJ)lDAS ~E UN l,'MLQG~ 

, ,.pon LA SENO~ D." CARO~~A COll~NADO. , 

I;, Cqnsla9 ,a~ ~ps to~os eo 4,.: esp~ql de 200 P4t-
1 8'inas cada uno'l en .~uen pape~ '~\ {}es~erada impr~ 
~h?n, y una ~Jegaf\te ~ubier,t~,_dt: cC?lpr • • Se ~all!l ; ~e 
v~n:ta a 14< rs .. ca~il ~om9 en ?~ l~!epa ~~ D. J~a~ 

«En el cDnvenl~ d~ Carm~lit~s 6es~alzas de 'S~n~ 
lucar la MaYDr existia una monja septoagenaria, cu
yas virt~~es, lapto mas 'J:geritorias cuanto_ ,mas cu
hier,tas con al velD de la.sencillez evangelica, hahian t 

no Dbstante fijado.la at!lDcioD del confesDr y de las I 

Cuesta, calle' ~ayor~, ,I & C ' r· . 1.1:;, (I ' 

, L MADRID, f 

Imprenta de dOD .. -.e ....... ao, hqo; I ,,') 

Calle de Maria Cristina, 'DWaero S(" "':; ,'.' 
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LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los dom ingos; se suscribe en ;\ladrid en las hbrerlas de Monier y de Cuesta , a 4 T5. al mes; y cn provi n
ctas 10 rs. por dos meses fra nco de por te , remiticn ' 0 una libranla a fayor de nuestro impresor, 6 seUos de franqlleo. 

La mujer en opinion 
mucho mas piel"de que gana ; 
pues son como la campana, 
que se eslima por el son , 

(T irsa de lJIfl l i na .) 

I lCuanlas mujeres honradas y virtuosas, por una 
I ligereza. por una imprevision. han perdido su repu
I tacion y con ella su porvenir y su felicidad , porque 
I solamente se atiende a las apariencias, y no a los ver
! daderos senlimienlos? Se ve la sonrisa que la corte-

Nuestras lectoras al leer los versos que hemos I sania pone en los ]abios de una dam a, y no se adi-
colocado al frente de este arLiculo quiza han sospe- I vina e.l haslio y la impaciencia que Ie inspira aquel 
chado que van a hallar en el una fil ipica terrible. mismo hombre a quien sonrie. 

Suspendan el juicio hasta leerlo, y tengan uni- La moda, ]0 que se llama conveniencias sociales, 
camente presente que las que ~scriben son mujeres las exigencias de posicion , obligan a obrar a muchas 
tambien, y siempre miraran a sus hermanas con la conlrariando sus deseos, sofocando sus instintos, sa
deferencia que les es debida. mucho mas cuando es- crificando sus inclinaciones; pero despues eso que se 
tamos convencidas, como hemos sentado en diferen- llama sociedad juzg<! por 10 que ve, y la sociedad 
tes articulos, que la mujer tiene que ser y es efecti- nunca ve mas que la superficie, no se paga sino de 
vamente el espejo que refleja Jas virtudes, las opi- aparicncias, ni su inspeccion llega jamas al alma, 
niones, las faltas y los estravios de los hombres en ni al corazon. 

cuya sociedad vive. Por eso decia el celebre Tirso que las mujeres 
Hemos puesto esos lindos versos al principio de 

se estiman por el son, esto es, por 10 que se dice de 
nuestro articulo, porque queremos " que autoricen 

elias, por la opinion que de sus cualidades forma el 
cuanto pensamos decir y que convenzan los concep- '. 

. • , . mundo, sacando las consecuencws por las apanen-
tos del emlDente poeta a las que no dl~pensen tanta ., I I'd d , ctas Slempre, por as rea I a es nunca. 
deferencia a nuestros mal coordmados articulos. , 

Por eso recomendamos nosolras tanto a Duestras 
Opinion fama reputacion palabras de jcr ua 'I d 'd d 

• '. ". ' . o. hermanas .el estrema 0 CUI a 0 en conservar pura y 
significado. voces sm6mmas que tallta Importancta sin la mas liO"era sombra su reputacion' que esa cua-
tienen en la vida de la mujer, en su feli~idad, en sus lidad es la g;rante de su porvenir, de'la considera
desg-racias. Palabras que reprcsc~tan Ideas de t~l cion con que seran miradas, de la estimacion y res
importancia, de tanla consecuenCla para el purventr pelo de la sociedad entera. 
de la mujer, que puede decirse sin paradoja que en-

cierran la suerte de su vida enlera. • ~ ~ ~N-..."<t-~ ~""~I---_ 
Oh! la que llega a cornprender toda su impor-

tancia y ascendencia cuan recompensada se ve por No podemos escusarnos de consignar en las co
los sacrificios que por elias hace! jCuantas son tam- lumnas de nuestro peri6dico la espresion de ardien
hien las lagrimas, que amargos los pesares que atraen te gratitud y reconocimiento a las senoras qne ape
sobre Ja que les da poca importancia, mirandola-s nas han "isto enunciado el filantr6pico proyecto del 
con sobrada indiferencia! ~ establecimiento de que nos hemos ocupado en dias 



anteriores, acuden diariamente a ofrecer su coope
racion. 

Ni era de esperar otTa cosa de las nobles damas 
que componen la aristocracia espanola, la mas dis
tinguida y elevaua de iodas las de Europa. Esas da
mas desde sus suntuosos palacios adivinan todos los 
sufrimientos, todos los peligros a que se ballan es
puestas multitud de jovenes dignas de mejor suerte, 
y se apresuran a lenderles una mana compasiva. Y 
si el bullicio de las fiestas, el eco de las lisonjas, 
pueden aturdirlas un momento, nunea lIegan a cam
biar su corazon generoso como de espanolas, com
pasivo como de damas de la noblcza. 

Y al tribular nueslro reconocimiento a las no
bles damas de nuestra arislocracia, pecariamos de 
ingratas si no hiciesernos igual mencion de las mu
chas senoras que sin pertenecer a tan elevada clase 
no abrigan menos compasion y generosidau. Oil! si 
tambien son espaiiolas, ;,como ha de faltarles gran
deza en el alma, nobleza en el cOl'azon? 

Ah! ,'que bien conociamos a nueslras eompatrio
tas al acudir a elias para que nos ayudasen en un 
proyecto benefico! j,Cuando ha sido defraudado quien 
ha fundado sus esperanzas en los nobles scnlimien
tos de las espaiiolas? 

Nuestro proyecto con tanto apoyo, con tan dis
tinguida cooperacion. sc planleara sin ducia mas 
pronto de 10 que nos atr.evimos a esperarj y Madrid 

se hallara dOlado el primero con el primer eSlableci
mienlo de esla clase en Europa, y los eslrangeros, 
que nos cali6can tan malamente, tend ran que apren
der una vez mas de nosotros filantropia, modelos de 
asociaciones para el trabajo y para la moralizacion; 

y a su pesar habran de confesar que las damas es
paiiolas, sin prelensiones ridiculas y exageradas de 
emancipaciou, saben usaI' dignamente de la liberlad 

y consideracion que nos conceden nuestras costum-I 
bres, y que sin servil es imitaciones de estrangerismo 
son filanlropicas basta un grado no conocido ni aun 
en Inglalerra, exageradamcnle nolable en este pun to. 

De proposito nos habiamos abstenido de invitar 
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« EI peri6dico La Jlujer aboga eo sus ultimos 
numerus por la creacion de un establecimicoto que 

sirva de asilo a las j6venes necesitadas, y eo doode, 
a la vez que encuentreo trabajo para proporciooarse 
su subsistencia, hall en Lambien instruccioD, fortale
cieDdo en el sus principios de moralidad. Asi, dice 
con mucha razon, se opondra un asilo de proteccion 
y moralidad a los establecimientos del vicio, para 
evitar cuando menos el que nuevas j6venes inocen
les aun, puras Y "irtuosas, vayan a ensanchar las 
filas de Jas mujeres perdidas arrastradas por la mise

ria y poria seduecion que de su desesperada silua
cion se aprovecha. 

«EI pensamiento, que ha sido concebido por al
gunas suseritoras a dicho periodico, es sin duda 
grande, sublime, Y DO vacilamos en aconsejar a esas 
senoras, asi como a las redactoras de La blujer, que 
DO desmayen un momenta en su filantropica empre
sa, seguras de que todas Jas personas ilustradas co
operar<iD a tan santo fin tan luego como se enleren 
del acierto COD que, seguD en su peri6dico vemos, 
piensaD realizarlo. ll 

Despues de agradecer la honrosa mencion que 

tanto de las senoras que cODcibieron tan filantr6pica 
idea como de nosolras hace este peri6dico, nos com

placemos en asegurarle que ni desmayaremos por 
niDgun obstaculo ni retrocederemos ante Dingun sa
crificio, por costoso que sea, hasta vel' realizado 
nuestro pensamientoj para el cual tanto al indicado 
periodico como a los demas que no juzguen desven
tajosamente la idea, les rogamos que nos ayuden en 
lan benefica empresa con su importante cooperacion 
e intlujo. 

----~cc==------

Salve!. .. yo te saludo, primavem, 
Que al mundo te preseDtas prodigiosaj 
Salve estacioD de amores hechicera! 
Bendita seas con tu luz hermosa! 

a la prensa para que cooperase con nosotras en favor 
de la creacion del asilo protector de la juventud y la 
inocencia de que nos ocupamos, esperando oir su . 
opinion;. y vemos con salisfaccion que este proyecto I 
ha llamado Ja alencion de algunos peri6uicos, entre, 
los cuales uno de Valladolid, el Lucero, se espresa i 

.en los terminos siguientes: ~ 

Yo te bendigo, primavera amada, 

Fecunda en tu grandexa, en tus encanlos; 
El alma te contempla enagenada, 
Y admira con placer primorcs tantos. 

Adornas con tus galas esLe sudn, 
Te diO predileccion na.turaleaa, 
Y of .. eciendo al mortal grat0 cORSuelo 

Races ostentacion de hi. riqueza. 



Eo tu amhiente sua visimo se mecen 

Las flores que tu alientas soherana, 

Y coo matices hellos tc guarnecen 

Al encantado albor de tu manana. 

Salve otra vez, bendita y deliciosa 

Madre de las hellezas de esle suelo, 

Que tornas la existencia mas hermosa. 

Y en placer y en amor el desconsuelo. 

Grande eres tu si al despertar el dia 
Doras del rio la corriente apenas, 

Y las aves te dan su melodia 

Al perfume de rosas y azucenas. 

Tus encantos magnificos, grandiosos, 

No alcanza a bosquejar la mente mia, 

Si de ilusion sonidos misteriosos 

Vibran de noche en la floresta umbria. 

Tu vienes, primavera seductora, 

Con tus auras, tus aves y tus flores, 

A anunciar al mortal que triste lIora 

EI bello porvenir de los amores. 

Deja, deja que cante en tu presencia, 

Estacion divinal, para loarte; 

Pues solo es dado lay Dios! it mi existencia 

Admirar y 1I0rar, sentir y arnarte . 

iCuitntas veces, hermosa primavera, 

Tu purisimo ambiente respirando, 

Mire tu luna en la perdida esfera, 

COD el placer de nina contemplando! 

Y sorprendi6 la noche silenciosa 

El estasis dichoso de mi alma. 
Y del alba la brisa vagarosa 

Vino a halagar mi sien en dulce calma! 

No sabes, no, 10 que padezco tristc, 

Ignoras en tus dias <manto peno 
Al recordar de]i cias que me diste, 

Y adornaron mi ser de abrojos lIeno. 

Deja, deja que admire la ribera, 

Un tiempo eden de mi nifieZ' bendita, 

Cuando el templado sol de primavera 

La flor perfuma que durmi6 marchita. 

Paraiso de arnor, reina del mundo,. 

Dame tu inspiracion para cantarte" 
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Pues solo puedo en mi dolor profundo 

Admirar y llorar, sentir y amarte. 

Si de santa amistad al mago arrullo 

Me aduermo y soy feliz en grato sueno, 

Despierto de tus auras al murmullo 
Y miro un porvenir mas halagiieno. 

Deja que 1I0re, primavera grata, 

De este mundo falaz los desonganos, 

Donde la realidad la dicha mata, 

Do se agostan las flo res de los anos. 

Yo te admiro, estacion de la hermosura , 

Dulce consuela de mi pena intensa; 

iSalve, hija predilecta de natura! 

Grande eres to, de maravilla inmensa! 

Tenaneia Lopez Tillabrille. 

REVISTA DE MODAS. 

I 
I' Como nuestro principal deseo es agradar a nues

tras amables lectoras, y alguna:; nos inJican su es

t traneza por nuestros frecuentes olvidosdel articulo de 

I 
modas, para que nada echen de menos en nuestra 

publicacion nos hemos procurado los mejores datos 

I acerca de los adornos y trages de verano, pues por 
I mas que la transicion sea algun tanto violenta, Ia va
l riable temperatura de nuestra hermosa villa, mas ca
I pricbosa que la misma moda, permitia apenas pen-

sar en trages de primavera cuando nos ohligo a 
acogernos de nuevo a nuestros sendos abrigos, para 

no dejarlos hasta que el f:Jerte calor nos precisase 

sustituirlos con los ligeros trages de , 'era no. 
Quiz<i no falta tam poco alguna grave senora, al-

gun padre respetable, que quisiera que escusasemos 

I esios articulos por 10 que puedan alborotar las sus

I ceptibles imagioaciones de sus bijas, obligandoles a 

I 
gastar en futi les adurnos parte de 10 que con esme

ro paternal van reuniendo para proporcionarlcs con

I venientes establecimientos; y en su disgusto nos cali

fiquen de inconsecuentes por tratar de moJas cuan-

do no hace mucho que contra la moda nos pronun

ciamos en un articulo. Despacio, graves senoras, des

pacio. Una cosa es seguir can furor esa beleiQosa 

deidad Hamada moda, otra acomodarse a los nsos 

que establece, pues mientras vivamos en sociedad 

I tan ridiculo es apartarnos i mostrarnos enteramente. 

agenas a los usos sociales, en trages y costumbres, 
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cornu peligroso seguir sus conlinuas variaciones con I como especlador·es. Despues de un infame sermon 
desenfrenado frenesi. . Ileno de injurias contra Carlos VII y los franceses, y 

Becha esla advertencia, pasamos a indicar a que sin embargo se califico eo el proceso con el nom
nuestras beJlas lecloras (,uales sean los trages y ador - bre tie exhortacion caritativa, el obispo de Beauvais 
nos que haran furor eo la estacion que empieza. se levanto para pronunciar la sentencia. EI ejecutor 

Los . trages compuestos de faldas de rnuselina esperaba ala victima al eslremo de la plaza para coo
guarnecidas con tres volantes fesloneados, los cuer- ducirla a la hoguera, pero todo este horrible apara
pos de tafetan gris, abiertos pOl' delante y sugetando 10 no eSlaba alii sino para inlimidarla y arrancarla 
ambo!Y lad os lislas d~1 mismo lafelan, bastanle estre- confesiones que baslaseu a pronuuciar' su muerte. 
chas para dejar ver un camisolin de balista cerra- Leyosele por los inquisidores una formula en 
do por eI cuello y adornado con una blondila, las virlud de la cual prometia no montar jamas a caballo, 
mangas anchas por bajo y abiertas para dejar ver dejarse crecer el pelo, no lIevar arm as en 10 sucesi
otras tambien de batista bordadas al pasado, son los YO, abandClnar los vestidos de hombre y recobrar los 
preferidos para reuniones de confianza. de su sexo: Ie inlimaron en seguida que era necesa-

Los trages de gro y laretan con volantes de cene- rio firmar 0 morir, y la desvenLurada firm6. AI mo
fas eslampadas, ya formando ondas, ya picos gran- menlo se sustiluyo a aquella formula que Ie habian 
des, les escoceses con cintas del color mismo del ves- leido olra muy disLinla en que se reconocia por diso
tido, aunque algo mas fuerte, son los preferidos pa- luta, bruja, sediciosa, invocadora de los demonios y 
ra calle; tambien se usan mucho las listas al Lraves manchada de hercgia, y aquel tribunal inicuo la con
en eslos trages cscoceses, y por cierlo que sou de deno a pasar el resto de sus dias en una prision per
muy buen efecto. pelua COIl pan de dolor y agua de angtLstias, segun 

Los sombreros de gro de Napoles, blanco 0 rosa, la horrible momenclatura inquisitorial. Los jueces, 
y de paja de lLalia con adornos de cinLas escocesas; despues de la sentencia, fueron apedreados pOl' el 
el ala cada dia es mas ancha, lIevando debajo muchas pueblo, que seotia no haber gozado el dulcisimo es
flores, pero en las capolas de gasa se lIevan adorn os pectaculo de ver achicharrar una virgen delicada, y 
de paja Lan finos que parecen de encage. los iogleses por su parle los escupian, diciendoles 

Los chalecos puede decirse que han concluido, que solo habian recibido el dinero del rey de Ingla
pues aunque se conserva el nombre, sirven mas bien terra para enganarle. "No os precipiteis, respondi6 
para desigoar los Iiudos canesus que esa prenda del uno de ellos; pronto la volveremos a coger.» Tenia 
trage de los hombres, que apesar de todos los esfuer- razon el tigre; la timida O\·eja no podia escapar 
zos no ha podioo "incularse en el nuestro, segun de sus garras. 

presurnimos desde luego y manifestamos en nuestra Ya hemos dicho que Juana se habia obligatIo a 
primera reyista de modas. no Hevar jamas vestidos de hombre y a recobrar los 

Quizii haya alguna linda sU5crilora a nuestro pe- de mujer. Vuella a la carcel,la amarraron a una ar
ri6dico que no q uede completamente salisfecha con golla con una gruesa cadena que Ie ceiiia todo el 
10 que llevamos \lich~; pero aplazamos darIe mas cuerpo, impidiendole hasta Jos mO\'imientos mas ne
cumplida saLisfaccion luego que definitivamente se cesarios. Llegada la noche, y mientras abatida ya de 
establezcan las modas de la estacion que acaba de tanto sufrir habia caido en una especie de estupor 6 

empezar. ADa Maria. de leLargo, los guardas de la prision Ie arrebataron 

JUANA DE ARCD. 

(CONCLUSION. ) 
EI 24 de mayo fue cooducida Juana de Arco a 

la plaza del cementerio de la abadia de Ruan, en la 
que se habian erigido dos catafalcos, uno para el 
obispo de Beauvais y el otro para los jueces: el car
denal de Wincesler y el obispo de Norwick asistian 

sus veslidos, sustiLuyendolos cou otros de hombre 
que dejaron a la cabecera e'ncima de la paja que Ie 
servia de lecho. Apenas ella pudo observar el cambio 
de ropa, suplico Ie voh·iesen los que lIevaba el 
dia anLes, 10 que Ie fue negado: entonces perma
necio acostada basta despues de medio dia, y co
mo Ie molestase sumamente una necesidad natural, 
se vi6 precisada a vestirse con el uoico lrage que te ... 
nia a su disposicion. Unos espias apostados con este 
solo objelo entraron para hacer conslar la desobe
diencia; acudieron a los jueces y la doncella fue COD-
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denada al fuego como renitente, bruja, escomulga- j pueJe defenderos y os abandona a la justicia seglar. J) 

da y desechada del seno de la iglesia. I Dos minulos despues la boguera ardia ya. jMaldi-

Ley6s~le su sentencia de mn~rte, que oyo con I ion sabre los monstruos! Un angel can Ja coronae 

una seremdad mny poco distante de la indiferencia, del marlirio en la mana esperaba aquell<l alma can

pidiendo se Ie permitiese confesar y comulgar, 10 que dida y pura para lIevarJa ante el trono de Dios, en 

Ie fue concedido .. Juana salio para el suplicio el ' euyo nombre se consumaba este sacrificio nefando. 

dia 30 de mayo escoltada por ciento veinte bom-: AI senlir acercarsele la llama ella misma rogo a 

bres. Habfanla puesto un vestido de mujer y lIevaba los ministros que se relirasen. La boguera estaba 

en Ja cabeza una mitra . en que se leian estas pala- muy elevada para que pudiera Yerla todo el pueblo, 

bras: Hereje, renilente, ap6stata, id61atra. Dos frai- y cuando ya se la creJo muerta mandose al verdugo 

les dominicos la §ostenian, mientras ella sin dignar _ separar el fuego para que pudiera ver1'ela mejor. 

se rnirar al populacbo iba recitando en voz baja sus l\1icntras conservo un soplo de vida oyosele pronun

ultimas oraciones, que solo interrumpia para levan- ciar el nombre de Jesus, basta que un bondo y pro

tar de vez en cuando sus bellisimos ojos al ci elo, co longado suspiro dio a conocer que ya babia acabado 

rno pidiendole fortaleza para resistir el atroz marti _ de sufrir. 
rio que Ie estaba preparado. ! Despues de la borrenda ejecucion, el cardenal 

En la plaza del mercado .viejo se babian alzado I de Wincester bizo recoger sus cenizas y mando fue

dos catafalcos: ocupaban el uno el cardenal Winces- sen arrojadas al Sena. EI fuego sin embargo respeto 

ter y el obispo de Turena, canciller de Francia por II el corazon de la virgen sin Yenlura, que se encontro 

el rey de Inglaterra; en el otro, ' el obispo de sanD y entero. 
Beauvais y los demas jueces aguardaban que lIe- Concluiremos este tristisimo cuadro con las pL 

gase su victima. Adehintase esta y baeeseJe subir I labras de Saint-Foix: «Si la donceJla de Orleans, di
al tablado donde esta reunido eJ tribunal inieuo, ee, no fue divinamente inspirada, no se puede negar 

cuyos miembros con sus rostros infernales y ce-I que fue una beroina, que la Francia Ie debio Sll sal

trinos, con la marca de reprobaeion subre su frente vacion y Ja posteridad un lugar entre los mas ilustres 

y con eJ tono y ademan de una compasion insultan- I personages, » EJ proceso de la doncella sera un 

te e bipocrita, mandan a Ja virgen que se arrodille I oprobio eterno para el nombre ingJes y un borron 

a sus pies y que escuche el fallo que infama Sil nOffi- , para los franceses de aquella epoca. 
I 

bre y la entrega al fuego. Las mejillas de la infortu- Juana de Arco fue vengada: la eterna justicia, 

nada estan llenas de lagrimas, eJ pelo rubio y fino que mas tarde 0 mas temprano deja caer su cucbilla 

como la seda cae sobre su espalda medio desnuda, sobre el criminal, bizo sufrir a sus jueces inicuos la 

en tanto que ella con los brazos cruzados sobre el pe- , pena del talion: fuego por fuego. Veinte anos des

cbo, casi desnudo tambien, procura ocultar cuanto ! pues, dos de ell os morian en la hoguera y otros dos 

Ie es posible su estado vergonzoso, y sustraer de los eran exbumados y arrojados a las llamas por eJ ver

sacrilegos ojos de aquella multitud de caribes las gra- dugo para espiar su fallo horrendo: la memoria de la 

cias que ellos quisieran devorar con la vista. EI bor- heroina era rebabilitada publicamente, y su nombre 

rible aparato qlle tiene presente la bace temblar, y grabado junto a los de los paladines mas celebres de 

las convnlsiones de la agonia principian ya a cebarse la Francia. 
sobre aquel cuerpo ff()gil, aereo y parecido a una Ascguran que al tiempo de prender fuego el mi·~ 
estatua de marmol de Paros. Con todo, ni tanta nistro ejecutor a la pira que ,debia consumir a los 

hermosura, ni tantos sufrimientos, ni tanta inocen- jueces, uno de estos malvados levantando sus ojos al 

-cia, ni .tantos recuerdos gloriosos para el pueblo firmamento, y con una espresion indecible de suplica 

frances como se personifican en la doncella, escitan . Y agonia, se atrevio a invocar el auxilio de la candida 

la misericordia de aquellQs jueces infames, vendidos virgen que babia sacrificado por unas cuantas mone

al oro de un estrangero enemigo de su patria. das de oro ingles. Hay autores que afirman babersele 

Nicolas Midy, fanatico hasta 10 sumo, dirigela oido gritar .... iVirgen de Orleansl ... iPerdonl .... 

una exortacion insultante, conjurcindola en nombre 

de Dios ci que se arrepienta de crimenes ' que no ha ~~ 
eometido, y concluye su discurso funehre con estas I 
palabras notables: «Juana, id en paz; la iglesia no I 
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MARQUES DE NIBBIANO. 

Geoio inmortal, cuyo preclaro oombre 

Radiante brilla por el nncho mundo, 

lQue importa, di, que el corazon del hombre 

Te coosagre un recuerdo barto profundo, 

Si todos con dolor a tu renombre 

Derraman trisle Hanto sin seguodo, 
Y cooservao ayaros tu memoria 

Como timbre y blason de nueslra llistoria? 

Que del geoio el poder que Ie inspirara 

Lo aguarda aosioso el alma del poeta, 

Y anle la inspiracion del noble Azara, 

Admira con fervo.·, con fe respeta; 

Que do quiera sus hechos adOlirara, 

Y eternos son en su memoria ioquieta, 
Formando con tan puro sentimiellto, 

Una fe, y uu allar, y un pensamiento. 

Coronas de laurel sobre la tumba 

Del que naci6 con genio soherano, 

Resonando en la vasta cataoumba 

La beodicion del inmortal romano. 

lQue importa eltiempo? por los aires zumha 

El eco que repite el Valicano, 

Anadieodo por timbre a sus euarleles 

Guirnaldas de arrayan y de laureles. 

Perdona si hasta Ii eleve mi cauto 

Con ronco acenlo y destemplada lira; 

No te of end a si et alma en su quebrautc 

Canta las glorias que a la mente inspira: 

Que es muy poco ofrecerle amargo Ilanlo , 

Ni el pensamiento que en Ia Il lente gira: 

Descansa cn paz, que "clara tu sueiio 

Castilla y Aragon con noble em peiio. 

oJos efa II.,reno !\i:\rtos. 

6 

a esta ocupacion, aunque bien quisiera; tengo otras 

muchas que distraen continuamente mi atencioD, y 
las coales no admiten demora. De todos modos, y 
SiD quo esto sucediera, me habria sido preeiso dete

nerme y reeapacitar UD poco al final de mi primera 

jornada. Desde la epoea en que he eomeDzado :i ha
blarte hasta hoy han tenido lugar tanlos aconteci

mieotos, que para no dejarme ninguno en el tinlero 

me be vislo obligada a reconcentrar un poco mis 

ideas, a replegarme y lender la visla por el pasado. 

Ahora si no hare ya mas pausas que las nalura~s, y 
las que el impresor disponga, cuya obedieneia es de 

todo punto indispensable. 

Me despedi de li eo mi carta anterior en momen

los en que de un dia a otro debiarnos salir del eole

g io y ser restiluidas al seno de nuestras {amilias. 

Es~ dia lIego por fin para mi, y con 61 la segunda 

epoea de rni vida. Un dia uoo de los criados de casa 

fue a prevenir a la directora que al siguiente debia 

presenlarse mama en el colegio para Ileyarrne con

sigo. Taoto lu como la direclora y yo recibimos la 

nolicia hien a disgusto; ella DOS queria como a hijas 

y nosotras nos amabamos como dos buenas herma-. 

nas. l Recuerdas cuales fueron las primeras palabras 

que salieron de nuestros labios? Es seguro que no 
las habras olvidado. - « lPor que nos separan? nos 
preguntabamos. lQue hemos hecho para que inten

ten desonirnos? » En eslas dos preguntas se relrata
ba todo nueslro carino y toda Ia ioocencia de nues

tras. alruas, que habian llegado sin duda a figllrarse 

que nunca iotentarian nuestros padres que saliese

mos del colegio. ~osotras creiamos que habiamos 

sido Ueyadas a 61 para vivir eleroamente entre sus 

paredes. Deseahamos estar allado de los Duestros. 

l a quienes queriamos como tales, pero pretendiamos 

I 
que todo esto sucediera "iyiendo siempre en el re-

. 

cinlo del eolegio, gozando de la vista de la direclora 

'j de nuestros juegos infantiles. La direclora nos sa

I co de esie error dicien.donos que: DO podia suceder 

: otra cosa que 10 que iba a suceder, y agrego qJle te-

I 
nia cODocimiento de ellOihacia algun tiempo.,- <llY 

TIEMPOS' PASADOS Y TIEMPOS PRESENTES. por' que no nos If)) halreis participado? Ie pregunta-

--<>t~ mos.~lPor que, hijas mias? Porque no queria daros 
fA FiIJ @)'!J]:':'.H)-'l, ~UJ]n~J\ 1i'.1MlUfA . ni darme a mi misma un dolor anlicipado. Pero ya 

CARTA SEG'CMDA. n'o tiene remedio. Habeis , 'eDido a esta eaSa para 

Vuelvo a tomar la pluma, querida amiga, por- , que yo formara ,'uestra eoucacion; habeis permane

que Le soy deudora de una larga correspondencia. cido en ella mienlras os fue Ilecesaria. y abora q\le! 

Eotre esta y mi primera carta ha mediado tal vez podeis presentaros como un modelo . de instruccion. 

mas tiempo del que ttl y yo desearamos, pero no ig- . Y de buenas costumhres, ahora que podeis lier ulile& 

Doras que me es imposible dedicarme con asiduidad i a vuestras familias, y que vuestros padm debeo pea-: 
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sar e? daros .una colocac~on que os haga felices , ah~-l metimos no olvidarnos ,nu~c~ de ella. ~lliza 1a e~
ra m} cometldo concluyo . Acordaos alguna vez, hl- ganamos, pero coando Ie hlclmos semeJante ofreCl

jas mias, de la que ha sido vuestra segunda madre, mien to creiamos que nada podria reducirnos a faltar 

y acordaos aun mas de sus maximas, de sus conse- a el. iQue ingratos somos! Ah! y 10 primero que se 

jos. No creais por esto que no nos debamos volver borra de nuestra memoria es generalmente 10 que 

aver jamas; nada de eso; a mi me es neccsaria vues- mas deberia permanecer impreso en ella! Por mi par

tra vista, y aunque vosotras no vengais a visitarme j te te confieso que no neccsite mucho tiempo para 

yo no me olvidare jamas de ir de , 'ez en cuando a I borrar de la mia el recuerdo de la mujer que tanto 

don de vosotras esteis. Aun me queda la mitad de mi I hizo par nosotras. 

carino; Maria no me olvidara todavia pOl' algun i,Tendre necesidad de repetir aqui cmln triste fue 
tiempo, y ella contribuira a .endulzar un tanto el do- el dia de nuestra separacion? Lloramos mucho, nos 

lor que voy a esperimp.ntar. Ya veis, hijas mias, a abrazamos infinitas vcces y nos separamos ofrecien

cuantas penas me reduce rni profesion. Acostumbra- I donos escribirnos frecuentemente. iCmintos proyec

da a vuestro trato, a vuestra compania, convertida i tos sin tener en cuenta antes si nos seria dado rea

por largos anos en ,' uestra preceptora, boy que la lizarlos! 

necesidad nos obliga it separarnos mi ~orazon sufre . 

cruel mente. Oh! resignemonos, resigoemonos; me Despues de recibir mi anterior carta me has ma

queda el consuelo de saber que siempre ocupare en , nifestado el deseo de conocer minuciosamente por 

vuestros corazones un lugar prefer~nte. l~O es asi, que cllmulo de acontecimientos vivi sujeta a tantas 

queriJas ninas? Hoy no puedo hablaros de 10 que he alternativas durante los an os en que permanecimos 

cho por vosotras; seria inutil, no me comprende- sin ,'ernos, sin escribirnos, sin saber la una de la 

riais; pero mas tarde, cuando 1a reflexion venga en otra. Siempre pense ocuparme de esto; siempre 

vuestra ayuda, vosotras mismas direis 10 que yo omi- pense que tuvieras una relacion exacta y completa 

to en este momento. iCminta asiduidad, cutlnlas vi- de mi historia, y be aqui por que comence Ja narra

gilias son necesarias para desempehar debidamcnte cion desde los primeros aDos de mi vida . Si desde 

mi ministerio! Y yo, no me ciega el amor propio, be que nuestra amistad volvi6 a anudarse me reduje a 
llevado vuestra educacion hasta el colmo de 10 posi- selo decirte cucil era mi posicion entonces, guardan

hie! ... i,Creeis acaso que porque bablo de asiduidad I do un profundo silencio acerca de la manera como 

y de "jgiiias he vivido martirizada en el cumpli- habia lIegado a ella, fue unicamente porque mi co

mienlo de mi deber? Todo por el contrario; al abra- I razon, despues de una lucha tan esforzada y durade-

2ar la espinosa carrera con que mantengo mi exis- ra, no se seotia aun con suficiente valor para traer 

tencia 10 bice unicamente porque me sentia con una a la memoria todo 10 pasado. Ahora, que voy de fe

pasion decidida por ella; de 10 contrario jamas ha - licidad en felicidad, que me juzgo con resolucion pa

bria abierto las puertas de mi colegio; la educacion ra pensar en 10 que he sufrido, ahora, digo, puedo 

no puede ser completa si la persona que la difunde I c?lmar tus deseos. Reune mis cartas, leelas con aten
no siente por el profesorado una verdadera vocacion. CIOn, y tal vez puedas hallar en medio de su farrago 

lPuede existir mayor esclavitod ni un traLajo mas aJguna co·sa sobre la cual deba meditarse. 

delicado que el que demanda la educacion de la ju- ' Me ha sido preciso hacer es(e pequeno enfre-pa

ventud, y 'sobre todo fa de nuestro sexo? Po(" esto rentesis para que desde luego sepas que no he desoi

mismo es por 10 que se necesita, despues de los co- do tu peticion. Una vez en esta seguridad sigo el hi

nocimientos indispensables, y que no todas poseen, 10 de mi ·c-arta. 

sentirse con inclinacion a ella. Yo la he tenido y 1a ( ConeluircL ) 

tengo, y he aqui por que puedo ofrecer tal v-ez me-

jores resultados que otras muchas. Lo repito, hijas 

mias, hoy no estais en posicion de apreciar mis des

velos, pero el tiempo, unico juez imparcial de las 

cosas, os hara ver la verdad bajo su exacto punto 

de vista. » 

Paris encierra en sus muros 879 tiendas de mo

distas, todas, a escepcion de 12, dirigidas por mu

jeres. Trabajan en estos establecimientos 2717 ope

rarias, y se vende al ano por razon de 13 millones 
Este discurso de la directora nos enterneci6 pro-, de francos. Entran en esta clase de negocios los gor

fundamenle; nos arrojamos en sus brazos y Ie pro- ros, los sombreros, Ins adorn os de cabeza y otros 
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renglones de capl·icho. Los guaDtes, la ropa blanca I Las chinches de jardin perjudican mucho ~ los 
hecha, los bordados y la hechura de vestidos de se- manzanos y perales: deponen sus huevos debaJo .de 
noras pertenecen a otra cateb"ori.l. EI h~rmino medio I la corteza del arbo1. Para destruirlas DO bay meJor 
del jornal de las oficialas de modista es un franco 98 medio que mantener su~a limpieza, ~alar cua~l~as 
centimos; algllna:s viven en los esla blecimienlos y se yean, lavar con ej:enCla de trem~nt~na ?os SJtJos 
O'ozan de un sueldo anual. Casi todas elias son mu- donde deponen sus buevos, y hacer IrrigaClones con 

jeres de buena conducta, y de cienlo 98 saben leer decocciones de plantas acres, como de tabaco, de 

y escribir, proporcion que no se haJla en ningun asafetida, etc., etc. 

olro oficio. Las que vi \'en de hacer veslidos son 5181, 

EI dia 12 de abril, segundo de las fiestas reales 

con que se ha eelebrado en la Habana el natalicio de 
la Princesa de Asturias, se veri fico en la plaza de 
Armas de aquel!a cilldad el sort eo de cuarenta lotes 
de 20l~0 reales eada uno para igual nlimero de viu
das blaocas pobres que tuvieran uno 0 mas hijos, y 
de otros cuarenla de a 1000 reales para las de color 
que tuvieran Jas propias circunstancias. EI acto se 

veri fico con toda solemnidad, habiendo entrado en 
suerte 1006 viudas blallcas y 281 de color. 

de las cuales 86 emplean mas de 10 coslureras,1219 
de dos a diez, y 3203 trabajan so:as 0 con auxilia
res que toman por poco liempo. EI nlimero lolal de 
mujeres empleadas en este trabajo pa a de 10,000. 
El termino medio de su jornal es un franco 50 cen

timos. Para la manllfactura de corses bay 653 esla
blecimientos con 2968 mlljeres y 38 hombres. El 
valor de los corses que anllalmenle se bacen en Pa
ris sube it 5 miliones de fran cos, comrrendiendo la 

esportacion 1. 200,000. EI tritlico de la ropa blanca 
es uno de los mas importanles de aqllella capilal: su 
prodllclo anual importa 27.000,000 de francos. Hay 
2023 establecimienlos eon 10,190 coslureras . Des- Vive hoy en Sevilla, en la calle de la Plata, una 

b anciana natural del pueblo del Valle (cerca de Ante-de que se ha introducido el uso de las mangas 01'-

dadas Paris ha esportado solo para America 30,000 quera), lIamaJa Isabel Chaves, bija de Juan y de 
Barbara Cobos, la cual tiene 118 aDos de edad, y se 

pares. I cas6 de 36. Ha tenido 17 hijos, 36 nietos, . 51 biz-

Empleo de una solucion mercurial para destmir nietos y 14 tataranielos, eSlando una de estas ulti
las chinches.-Ahora que entra el verano creemos mas proxima a tener tambien sucesion. En el vera
que nuestras apreciables suscriloras n.os agradeceran no itltimo Ie sali6 nuevamente el cabello que tiene 
los siguientes parrafos que hallamos en un periodico en la actualidad. Solo hace 8 aDos que perdi6 a su 
de esla. corte. marido, y tiene todos sus sentidos y potencias ca-

Tomese una dracma de sublimado corrosivo, que bales y despejados. 

se pondra en una vasija no metalica; derramense en-I ======='=========;=~==== 
cima dos cuartillos de agua de fuente, hirviendo, y I r' 
cuando la sal esle completamente disuelta, aDadan- POESIAS . '>~ .... 
se cualro cuartillos de agua fria. Esta solucion se e&-l bf In r,enora boiia Robu5tiollll llrmilio bf C!!Ul'5ill, 

tiende con un pincel sobre t~das las partes donde r PRECEDIDAS DE UI\" PRO LOGO 

se refugian las chinches . . Este metodo tiene sobre to- pon L."- SENORA D." C."-ROLINA CORONADO. 

dos la ventaja de ser mas duradero; la solucion rner- Constan de dos tomos en 4. 0 espanol de 200 pll-
curial se seca, y es un obstaculo constan'ie para la ginas cada uno, en buen papel y esrnerada irnpre
permanencia de las chinches. Tiene ademas otra sion, y una elegante cubierta de color. Se halla de 
ventaja: no altera los colores de los tapices, colgadu- venta a 14 rs. cada tomo en la libreria de D. Jose 
ras, etc. ; pero no debeu tocarse con dicha solucion Cuest1!" caJlp MaJor. 
los objetos metalicos. 

Las chinches salen raras veces de los sitios en 
que se recogen cuando hay luz. A favor de la oscu-
ridad salen a turbar nuestro sueno. Sera rnuy apro-

p6sito tener luz encendida junto a la cabecera d \ 
carna, o. encenderla de repente euando se las quiera 
persegmr. 

MADRID, t852. 

Imprenta de don oIo.e Tr~llIo, blJo, 

Calle de Maria Cr\stina, numero 8. 
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LA-MUIER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

~sLe peri6dico sale Lodos los dom ingos; se s.u?cribe en Madrid en las hbrerias de ~onier y de Cuesta. a 4 rs. al mes; y cn proyin
Cia" 10 rs. por dos meses franco de porte, remillendo una Itbranza a favor de nuestro Impresor, 6 sellos de fraDqueo. 

DO)II~GO 23 DE )UYO DE 1852. I calificaban de fabulas las esperiencias de Arquimedes 

que no podian ellos practical', vuestro orgullo os irn

pele a eonsiderar como paradoja ridicala esa verdad 

Frecuenternente oimos propalar que nos haHamos que os bumilla. 

en el siglo de la ilustraeion, de las luees y del anali- Oh! y que poco seguis, senores, aquel sabio con

sis: todos los hombres instruidos y los seudo-sabios sejo, que por no saber nosotras latin os repetiremos 

de la epoca proelaman que este sigJo ni es el de la en castellano, conucete a ti mislIIo. Oh! si os estu

credulidad eiega ni el de la negacion absoluta, sino diarais y os conocierais, senores, que diferente ma

el de la investigacion '! el del raeioeinio: que ahora nera de obral' tendriais; porque tam poco os eonoeeis 

antes de creer se examina, se diseute, aceptando las a vosotros mismos, ni ese estudio. el primero y mas 

proposieiones verdaderas '! dcsechando las [a lsas. Es- importante que d Jbe haeer el hombre, segan dijo 

te es el genio d~ n!J cstra cpoea . segun dicen, este el otro.sabio que amen de sabio era filosofo, no os 

del siglo en que vivimos. Y sin embargo esos mis- oeupa ni un instante de vuestra vida. porque no po

mos que asi se espresan. los que tan envaneeidos se deis espliearos para que pu~da ser bueno. Antes que 

hallan con su siglo razonador , los que tan analiticos este estudio importante , '! tinico que puede condu

se ml1estran, solamente euando bablan de la mujer, cir a la verdadera felicidad, es el de los efectos del 

cuando dirigeu sus aetos 0 establecen las leyes pOI' que vapor que conduce a ]05 eamillos de hi:erro, y los de 

ha de regirse. que son las costumbres, es cuando de- la electricidad, y el de la fahrica cion del gas, etc. etc.; 

jan de s~r eonsecuentes con sus propositos, y discurren pues con estos conocimientos al menos bahreis veri

y obran sin pararse a examinar su naturaleza. sus in- ficado el dieho de que el presente siglo es el de las 

clinaciones, ninguna de sus eualidades, sin eonocer- luees. _ .. de gas. Por 10 demas, que os deseonozcais 

loS en fin; porque los hombres de la epoea actual son 1 a vosotros mismos y nos desconozeais a nosotras eo

sin duda los que menos han eonoeido a Ja olra mi -I rno a los habitan tes de la luna, y que obreis con el 

tad de la espeeie humana uesde que ambas mitades . acier10 consiguiente a esta heroica y bieDaventurada 

existen. I ignoraneia, es )0 de menos con tal que nos alumbre 

Fruncis las eejas, cabalieros, y mirais con desde- el ga~, '! eaminem~s por el va~or para ir con esa 

iiosa sonrisa a Jas que nos hemos atrevido a escribir I ,-eloeldad fabulosa a donde nadle nos espera Y Dada 

las anteriores lineas y a sentar esa que juzgais ereti- , tenemos que haeer. y nos retraten al d~guerreoljpo 
ca y subersiva proposieion; y arrojais el papel que la I con nuestros perros y Duestros ga.tos. Eslo es,. ~ no 

contiene y os decis a vosotros misrnos, para aeallar I otra eosa, 10 que h.a de haeer la ,erdad:ra fehcldad 

cierto remordimiento que empieza a insinuarse en d~ la hasta ahora Ignorante y desgraeIada hmna-

vuestra coneiencia: «Esto es falso, completamente mdad 

falso; no conoeer Dosotros a las mujeres!.. » Y a Ia Seguid, seguid, senores, que ese es el buen ca

maDera de aquellos sabios fisieos del siglo pasado que mino; Dada de estudio de vosotros rnismos ni de las 



que han de ser vuestras companeras, porque tal es
tudio pudiera conducir a la correccion de las cos
tumbres de los usos, etc. etc. , y DO bay nada mat 
divertid~ que las costmoares asi •. : . co,.o.las el-
ta epoca. ... 

! LA HEROIC! DEFENS! DE ZAR,~GOZA 
CONTRA BL EJERCITO FRANCES. 

El eco del canon ya no retumba .... 
Ya perdio Zaragoza la balalla .... 
Sus paladines doermen en la tumba 
Y lIeno de dolor el pecbo estalla l 

i Sera verdad que al espanol osado 
No amparas ya, mi Dios, con tu clemencia, 
Y abogara el colo so despiadado 
Su sacrosanta voz de independencia? 

lSera verdad que esta nacion gloriosa , 
Cuyo Dombre brillaba sin mancilla, 
Ante cuya bandera victoriosa 
Doblaba el uuiverso la rodilla; 

Esta patria de ilustres cam peones 
Que conquistar supieron todo un mundo, 
Sirva de escaroio horrible a las oaciones 
Y la contemplen con desden profundo? 

ObI no sera jamas! ... Mientras aliente 
Ull solo bijo del Cid esclarecido 

Libre Espana sera .... jay del que intente 
Derribarle a sus pies envilecido! 

COD eJ eeo arrullado de sus glorias 
Cada espanol es iligno de su nombre: 
HI recuerdo de cien y cien victorias 
En semi-dios ha transformado al hombre! 

Solo acatan sumisos a sus reyes 
Con fe sin par los espanoles bravos; 
Nadie en el mundo borrar;i sus leyes, 
Que no nacieron para ser esclavos! 

Bello el sol tras la noche se levanla: 
Brillara nueva aurora esplendorosa: 
Lucba, pueblo espanol, tu empresa es santa, 
o martir del honor baja a la losa! 

lQue es la vida viviendo entre cadenas? 
iNo lIoras de vergiienza estremecido 
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Al mirar descollar en tus almenas 
EI pendon del tirano aborrecido? 

Antes que I baldon (ras inerte 
Corra ln san 6et ... De eada gota 
Que el heroe invicto por su patria vierte 
Un eterno laurel glorioso brota. 

De Numancia siguio el preclaro ejemplo 
La invicla Zaragoza esclarecida: 
Sus derrumbados muros son el templo 
Do la espanola libe-rtad se anida. 

La turba viI con colera suprema 
Tal6 sus campos cual ardiente lava, 
Y ella acepto del martir la diadema, 
Prefirio sucumbir a ser esclava! 

i Y tli contemplas con serenos ojo~ 

Erigirse el tirano en tu verdugo? 
i, To ves de Zaragoza los despojos 
Y no sacudes el {unesto yugo? 

Manchada esta de sangre tu bandera, 
Sangre, pueblo espanol, de tus hermanos . ... 
De ella se apodero turba estrangera; , 
Ven pues a arrebalarla de sus manos! 

Corre a las armas, ven, a la venganza 
Te impela el Hanto de tu rey proscrito: 
Ven, que milagros porlentoso alcanza 
De honor y Jibertad el santo grito. 

Ya me escuchas por fin". se arma tu diestra; 
Voz de 1Jenganza pOl' do quier retumba, 
Y al correr en tropel a Ia palestra 
Gl'itas ferviente: Libertad (\ tumba! 

Sepa de hoy mas el mundo prepotente 
Que al yugo viI los espaiioIe~ bravos 
Jamas doblegan I~ altanera frente: 
Que no nacieron para ser esclavosl . 

" 

En ~I Corr'eo de Andaluct'a de Malaga hemos "is
to una original poIemica sostenida bizarramente pOl' 
ambos contendientes sobre 10 terribles 0 beoeficas 
que son nuestras miradas, descendieodo de aqui a 10 
malas 0 buenas que son todas las mujeres. 

A la verdad que cuando vimos el primer articu:' 
10 firmado por D. M. M. G. supusimos que esle se-
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nor ~I. G. seria algull mozalvete imberbe, que en I euaodo las miradas de lamujer pierden la senci

un momenta de despecho exhalaba en el folletin de llez de la inocencia, y con esa maestria de que habla 

un peri6dico las iras producidas por algun desgra- el senor M. M. G. atraen a los hombres, los ahra

ciado amorio: pero cual seria nuestra admiracion al san de arnor, los encienden en deseos y hacen todas 

ver luego consignado por el mismo articulista que esas terribles cosas que tanto Ie asustan, a pesar de 
frisaba en los siete lustros, edad en que la reflexion contemplarlas parapetado tras su esperiencia, en Ja 

ha debido sustituir ala ligereza de los primeros anos. cual se escollaran Lodas Jas miradas ardientes de Ja 

~Que ha sacado de 10 que ha vivido el Sr. M. M. G? mas taimada beldad, iql1ien fue el maestro que tanta 
Oh! que lastima que quien se siente con la fuerza arteria enseno a la que tan peligrosamente esgrim c 

necesaria para ser escritor publico, quien tiene la las susodicbas miradas? lQuien destruyola inocencia, 
conciencia de su talento para lanzarse a Ja palestra quien descorri6 el velo de aquellos ojos, y de senci
cientifica y literaria, cOllozca tan superficialmen te a llos e inofensivos, tan maliciosos y peJigrosos Jos hi

la mujer, a1 hombre, a la sociedad, y haJa desperdi-I zo? lQuiElQ mato con el ridiculo aquella educacion 
ciado hasta ahora esas nobles dotes que debio a Ja cl<isicamente moral y laboriosa que las damas cas\e
Providencia! Hanas daban a sus hijas? i,Quien corrompio la pure-

Siquiera por gratitud debiera haber sido el senor za de nuestros habitos? ~Quien combate todas las 
M. M. G. algo mas justo con Jas desvalidas mujeres practicas virtuosas que aun conservan las familias a 
y con sus miradas, pues que a la de la domestica que quienes Jlaman rancias? GQuien ha destruido el gus
Ie sirvio un vaso de agua debio inspiracion bastante to a la vida domcstica y it sus sencillos e inocentes 
para enjaretar los dos sendos articulos que ha rega- placeres, por el de esas fiestas publicas y bulliciosas, 

lado a los suscritores del Correo de Andalucia, y a en que est<i mal visto que el esposo acompane a su 
ser un poco mas logico el senor M. M. G. deduciria esposa, la madre a la hija? lQuien ell fin ha destrui
tambien facilmente que si una indiferente mirada · do las santas y honradas costumbres de nuestros pa
de una pobre e ignorante maritornes saco su mente dres por estas costumbres sociales del dia, semi-fran

del atolladero en que se hallaba: inspiritndole hasta el ccsas y semi-espanolas, que tienen todo 10 malo de 

punto de hacerle tan difusamente fecundo, lque no las propias de carla pueblo? lQuien ha sido sino los 
podra esperar el senor M. M. G. de la mirada de hombres, que dan la norma en todo, y en todo la 

una muj er de geoio y espirit u, si Il ega a conseguir- ley? Respogdanos otra cosa si puedeelsenor j}1. M. G. 

la? leOmO no comprende que de esa mirada futura y daremos la razon a sus articulos si nos convence. 

pueJe depender su fama y su gloria postumas? l Y Y a esa misera parte de nuestro sexo que tauto 
como no cs mas agradecido, mas justo y mejor razo- horror Ie inspira, a esas desgraciadisimas mujeres 
nador? sumiJas en el abismo de la degradacion y del vicio, 

Los dos notables articulos en que el distinguido i,quien las hundi6 en el, a quien deben su horrorosa 
senor Franquelo, guiado de un sentimiento de justi- situacion? ~~egar<i acaso eel-senor M. M. G. que esos 

cia Ie ha contestado, nos relevan de hacerlo a noso- despreciables seres fueron un dia puros e inoeelltes? 

tras poco instruidas mujeres, que si nos atreviuios a lNegara el senor M. M. G. que fue el hombre el que 

funda~ un peri6dico para que nuestro sexo tuviera por satisfacer un capricho pasagero no. dudo en mar

un organo que 10 defendiera de las continuas, iD}US- cbitar con su ardiente y felido aliento la candida flor , 

tas y calumniosas inculpaciones que sin tregua lan- empanar la pureza de la virgen lanzandola con des 

zan sobre el sus protectores naturales los hombre3. precio, despues de ruanchada y rota, a las cloacas 
estuvimos tan lejos de presumir de escritoras como inmundas de )a degradacion y del vicio? Oh! senor 

que a la toleraneia de nuestras lectoras nos recomen- M. M. G., que ligero ha and ado V. en sus articulos, 
damos. que irreflexivo e injusto! Hediondas y repugnantes 

Mas sin embargo, y aunque convencidas de que son esas infelices mujeres, pero consitlerando V. que 

este pobre articlllo.nada cOlltendra que con mejor es- eran victimas de los vici,os, ' enganos y perfidias de 

lilo v mas fuoda.das razones no haya dicho en nues- sus hermanos, a 1a vez .que espreso su horror illO hu

tra defensa el ijustrad~ senor Franquelo, no pode- biera sido reparable que manifestase un sentimiento 

mos eseusarnos de dirigir alguJlas preguntas al .senor de com pasion? 
M. M. G., porque juzgamos que a tanto nos obliga I En fin, 00 queremos estendernos mas sobre esto , 

el empeiio que l1emos tornado sobre nosotras. I si bieo da materia para escrillir lomos fnteros, por 



evitar que sobre malamente redaclado esle articulo, 
se haga insoporlable por pesado; y asi concluimos 
rogando al senor M. M. G., nuestro terrible y temi
ble -enemigo, que retlexione bien sobre]a condicion 
de la mujer; la intluencia que en sus costumbres 
ejercen los hombres, y examine antes de calificar
nos tan duramente, que podemos hacer y que hace

mos en efecto. 

"'II"IQ~"--

POESIA 

DEDICADA A HI QUERIDA SOBRINA LA SENORITA 

ADRIA!'<A FERRANT y FU,nNIES. 

iAy! de esla vida el transito medita: 

"Por que la dicha en su nacer perece? 
Si esplendida ilusion el alma agita, 
i,Por que la realidad la desvancce? 
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Hubo un dia que un sueno de ilusiones 
Formaban de la tierra hermoso eden; 
Bubo un dia que santas sensaciones 
Fueron mi gloria, mi anhelado hien . 

Entonces de la vida en los albores 
Guirnaldas b~lIas por do quier miraba, 
Aroma puro de esplendentes flores 
Q'ue con su dulce nectar me embriagaba. 

. Altiva y tieroa la ]ozana rosa 
Sus tallos olorosos me tendia, 
Pasage bello, commocion hermosa, 
Que desde el alto empireo descendia. 

Si puro pensamiento nos brindaba 
Uniendo nueslras almas nudo santo, 
Nunca la dicha que mi pecho ansiaba 
Sellada "1 con el pesar y el lIanto. 

La inocencia ceiiia nuestra frenle 

Con corona di"ina sonrosada; 
Mas iay! del mundo el funeral lorrenle 
Tras 'sl se lIeva la ilusicn amada. 

Si alguna vezbermosa la natura ( I ) 
SUS galas me presenta y su belleza, 
En sus aras dcpongo mi teroura, 
Que ella tan solo ali via mi trisleza. 

"Por que el destino con su ferrea mana 
Llena por siempre el alma de quebranto, 
La dicha anhela el corazon humano 

(~, ~,,\.;.(N)C~t.. ~ u r-
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Y solo emmenlra desveotura y HaDlo? 

Florida edad, imagen seductora, 
;,Donde esta tu placer y tu alegria, 
Y de gloria la estrella protectora , f 

Que vi entre sueoos de esplendor un dia? 

Suenos her~osos de]a edad pl'imera , 
Voso[ros sois el aura de la vida: 
,Cuan bella cs la risllena primavera, 
A nues[ros liernos aiios parecida! 

Mas iay! que eltiempo SiD retorno vuela, 
Tras si arraslrando 1a illlsion amada: 
Tan solo Sll recuerdo nos consuela , 
}lIas todo cesa con la triste nada , 

Si cruzo audaz el pensamiento mio , 
Df'sechando la nada en Dios se encierra, 
Y al contemplar su elerno poderio 
Olvida las delicias de la tierra. 

Anle el se inclina, que divina luz 
De amor y de entllsiasmo \lena el alma; 
Se postra con fervor ante la cruz 
Que al Redentor Ie dio la eterna palma. 

N ••• H. B. de Ferr •••• 

Tm~IPOS I)ASADOS Y TIEMPOS PRESENTES • 
-<>{~~ 

6\. li'JJD @1!il~!i\\ J :D1A 6\.li'JJD®1A fl'§J6\.:nU~ . 

CARTA SEGUND.&.. 

(Concluye.) 

Va recordaras que mis padres, a quienes ,Ia for
: tuna lrat6 siemprc bien, vivian en uno de los barrios 
I mas centricos de Madrid; recordaras tambien ]a pin

tura que varias veces Ie hice de la casa en que ha
bitaban, noticias que yo adquiria durante los domin_ 
gos en que mama solia sacarme del colegio para ir 

: a pasar con 'ella el dia. Halle Mis habitaciones en el 
mismo orden que siemp.re habian lenido, y ]a unica 
variacion que note en elias fue la presencia de una 
doncella que aguardaba mis 6rdenes. Mama me elo
gi6 mucbo sus buenas cualidades, y te confieso que 
desde que 1a VI fue de mi agrado. De la misma edad 

I que yo, de una rara hermosura y de una amabilidad I sin Iimites, no podia menos de simpatizar con Isa-

I 
bel, que as. se lIamaba. Era hija de padres muy po
bres, y habia venido a casa recomendada por una 

buena amiga de mama. Ya supondras, conociendo 
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~l caracter de papa, c~antas avel'iguaciones, cuanlos Ilio Arban y goza de Ja mayor cOl1sideracion. Su ma-
mformes no se tomarIan de Isabel antes de recibirla _ dre es una de mis rnejores amigas. : 

eo casa. Habiame ademas preparado papa uoa grata ' Y asi por este orden, y como si yo fuera vista 

sorpresa; eo mi gabinele haBe colocado uo hermoso de aduana y fardos de mercaocias los lertulios, fue

piano, agobiado por las mejores obras de los maes- melos dando a conocer a lodos. No recuerdo haber 

tros antiguos y modernos. Un pequeno grito se es- hecho nunca mas cortesias que aquella noche. Como 

capo a mi garganta y di las gracias a papa con un supondr<is muy bien, yo quede perfectamente im
nuevo abrazo. puesta en aquella presentacion del "alor de todas las 

Por 10 que hace a este, era siempre el mismo personas para quienes mama abria diariamente las 

hombre; seco en sus palabras, de ceno adusto, im- puerlas de su casa. ine hablo de ,-iudas de intenden
perativo en sus mandatos, cariiioso sin afectacion y tes, de esposas de coroneles, de esposas de diputados 

rigido hasta 10 infinito. Su destino de magistrado Ie de Ia oposicion, de periodistas furibunuos, de em

absorbia todo el tiempo, y pasaba el dia confundido pleados publicos y de mililares retirados. La esplica

en su despacho y trabajando sin descansar. Apenas cion no podia ser mas clara para mi, que acababa 

10 veiamos sino a las horas de comer, pues ni aun de salir del colegio. 
de noche asistia a nuestra tertulia, sino muy rara Ahora yo le hare a mi vez y en dos palabras el 
vez. Habia nacido para el trabajo, segun el decia, y retrato de louos esos personages, a quienes el tiem
priyarle de estar ocupado era priyarle de la salud, po me hizo conoeer a fondo. La viuda del inten
de ra vida. Algunas veces solia lIamarme a su gabi- dente de provincia no sabia mas que dormir y pre
nete , en donde se entretenia ensenandome los libros guntar si se habia decretado dar alguna paga a las de 

de su biblioteca; pero al momento me despedia di- su gremio. La esposa del coronel de ingenieros ha

ciendome: « Vete, hija mia, vete con tu madre; ya hlaba poco, pero en cambio tenia el don de hacer 
he holga:;aneado bastante; ya vuel\'o a tener nece- hablar a los demas. La mujer del diputado de la opo
sidad de trabajar. » sicion apenas pasaba dia sin que nos trajera un dia

rio para leernos en el un diseurso que su marido 
habia pronunciado Ja vispera en el Congreso. EI pe
riodista politico no se ocupaba de olra cosa que de 
decir que el ministerio estaba en crisis; el empleado 

en Gobernacion en publicar los secretos de Ia secre
taria; el capitan retirado en con tar sns hazanas de 
muchacho, y D. Emilio en repetir las riquezas que 
atesoraba y las esperanzas que tenia de poder colo
car una corona de duque en el costado de su carruage. 

Con toda esta diversidad de caracteres ya com
prenderas que nue:;tras tertulias no carecian de ali

-La senora, me decia, es D. aN ... viuda de un 
cienle. Me olvidaba decirte que no se reducian a solo 

Desde que comenzaron a llegar las personas que 
componian la tertulia de mama diose principio a un 
sin numero de cumplidos y preguntas; las senoras 
elogiaron mucho mis buenas disposiciones, y los 

hombres me abrumaron con sus cumplidos, inge

nuos algunos y falsos los mas. Te confieso, mi que
rida 1\iaria, que no sabia 10 que me pasaba ni 10 que 

debia contestar a las interrogaciones y a los cum pi i
dos que de todas partes me dirigian. Mama me fue 

presentando despues uno a uno todos sus tertulios. 

intendente de provincia. Esta senorita es su hija. 

-La senora es D. a M ... esposa de un coronel 

de ingenieros. 

-La senora es la esposa de D. 1 ... diputado de 

la oposicion. 

-EI senor es D. F ... director de uno de los pe

riodicos politicos mas furibundos de Madrid', y poeta 

de gran reputacion. 
-Este otro caballero es oficial segundo del mi

nisterio de la Gobernacion. 
-El senor es D. G ... capitan de caballeria re-

tirado. 
-Este otro caballerito es hijo de una de las fa-

milias mas opulentas de Espana. Se llama D. Emi-

las personas que he mencionado; concurrian a ellas 

algunos otros amigos, pero como menos constantes 
no me ha parecido necesario ocuparme de ellos. Pa

sabamos las largas noches de invierno siempre dis

traidos. Cada dia de la seman a estaba dedicado a 
una cosa. EI lunes se trataba de la manera como 

debia pasarse la semana; el martes se jugaba; el mier
coles se destinaba al canto y a la musica; el jueves a 
la leclura; el viernes a hablar de teatros los que ha

bian asistido it eUos durante la semana; el sabado a 
quejarse de los afanes de los dias anteriores, y el do

mingo a resumir la historia de todas las fiestas a que 

se habia asistido, de todos los amigos a quienes se 

habia visitado, y <Ie todas las escursiones y paseos 



llevados a eCecto. La murmuracion no tenia senalado 
dia, y se murmuraba siempre que babia de que 0 de 
quienes murmurar. En honor de la verdad debo COIl

fesar que no era esto 10 que mas nos ocupaba. Ma
ma no gustaba de la murmuracion, justa 0 infunda
da, si es que la mormoracion puede ser justa alguna 
vez, y todos se guardaban de contrariar sus inclill.'l
ciones. Por 10 demas nuestras tertulias cran comple
tamente agradables; reinaba entre todos Ia mayor 
cordialidad y se desconocian las rivalidades de toda 
e5pecie, cosa bien rara por cierto en esa y en todas 
las demns clases de reuniones. Mama gustaba bastan
te del teatro, y tenia el cuidado de avisar la vispera 
del dia en que 'resoh'ia que Cueramos a cl, a fin de 
que )a tertulia no se reuniera. No por esto sufria 
infraeeion nuestro programa. A)a noehe siguicnte 
tenia lugar 10 que habia dejado de haeerse y 10 que 
por ley correspondia hacer, con solo la diCerencia de 
prolongarse media hora mas el liempo de reunion. 

Durante )a cena yo tenia la obli6acioll de reCerir 
a papa)a manera como habiamos pasado la noche, re
lacion que se prolongaba largo rato con las infinitas 
reflexiones que se Ie ocurria hacer y porque se eom_ 
placia en que yo Cuera su historiador, como cl decia. 
Si habia asistido a la tertulia, 10 cual sucedia muy 
rara vez, entonces.nuestra cena era harto breve y no 
se hablaba durante ella una sola palabra; no gllstaba 
de air ni ver una cosa dos veces, y cuando se trataba 
de repelirle 10 que ya sabia se apresllraba a interrum
pir Ia conversacion esc)amando: (cSi, si, todo eso 10 
sc yo ya; 10 he aida una vez y sabcis no me compla
ce la repeticion.» Siempre raro, siempre can sus 
mismas ideas, pero sWmpre bueno. Jamas podra uno 
apreciar 10 sll6ciente almas tan bellas como la suya; 
jamas podra uno cOlDprender 10 que vale una caricia 
salida de una crialura de un caracter semejantc; jamas 
pagaremos como se merece la buena dis posicion pa
ra hacer el bien en que estan siempre esos geni03 al 
parecer inqiferentes. 

Maria, tal vez creeras P9r esta relacion que voy 
haciendote de fa manera como pasabamos las noches 
despues que me separe de ti, que yo vivia Celiz J con
lenta con mi nuevo mclouo de vida. Hubo de todo, 
amiga mia; en un principio asistia con gusto a la ter
tulia, pero al poco tiempo me canse de ella; sentia tu 
falta y no podiaavenirme con nuestra separacion; si 
hob.eras vivido conmigo habria sido completamente 
feliz l Echaba de menos tus cuidados, tus caricias, y, 
admirate, sentia aun la Calta de nuestros juegos in
fantiles. Con todo la escena vario bien pronto de as-
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pecto, y entonces, perdoname esta frangueza, no hubo 
mas que un solu pensamiento para tu pobr.e amiga . y. 
compaiiera. 

Pero, mi querida Maria, ino crees como yo que 
est a carta va saliendo demasiado estensa? T~mo Cati.-: 
garte, temo que el Castidio haga caer de lus manos 
el papel, 10 cual pod ria muy bieu suceder si DO tu
viera la su6ciente prudencia para hacer punto final 
a 1iempo. Adios hasta muy pronto, mi querida ami
ga; adios, que no quiero distraerte ~emasiado. Des
pues que hayas concluido de leer esta, y mientras Ja 
leas tambien, acuerdate de la sinceridad del carino 
que 1e ha proCesado y te proCesa siempre lu amiga 

Enrlqne&u. 

I emil se entusiasma la abrasada freate 
Escuchando los ecos vibradores 
Que esparce por do quier el puro ambienlc 
Melancolicos, du\ces, seductores~ 
Henchidos de sublime poesia, 
Respirando ternura y armonia! 

Canlar, eantar, que vuestro grato acento 
Los humanales limites traspasa, 
Y al escuchar del alma el sentiruiento 
Para gozar Ja mia encuentro escasa: . " 
Can tar , canlar, que ese sonoro arrullo 
Me estasiara Gon magico murmullo. 

Gloria al poeta, gloria a los pinceles, 
Gloria a ese canto c~lico y divino, 
Que arrebata del mllndo los laureles I r 
Y eleva al hGmbre it superior destwo: 
Gloria en fin ala humana inteligencia, 
Que embellece del hombre la existencia. 

Seguid, seguid, que en la oriental Granada 
Bebe su iospiracion la mente in quieta; 
Esta ciudad del arabe adorada 
Patria 'es talBbien del geoio. del poeta; 
Y eocontrareis en su brillante historia 

Recuerdo gr.ato .de ,lIeclara gloria. 

No desmayad, qve wuesl.ra .oole elllpresa 
Encontrara do quier grata aeogida. 
Legaodo al porvenir pum e .ilesa 
La gloria de Granada enriquecida; 

Que esasinspiraciooes del in~aio 
Revela el corazon, revela el geuio. 

... .ea-. "I'CD9 ~al"a.. 

Lcida en didha SocieU4I. 
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(Del Fanalde la fflujer. ) 

jQuien podra ser ese admirable cantor que ha ve
nido a embellecer la naturaleza con la armonia de 

7 

Un pajarito canta las ultimas horas de Ia: tarde , 
. despues que 10 hiciera en las primeras de la manana; 

un pajarito que ha divertido con su armonioso canto , 
con sus dulces trinos, al viajero que paso par cerca 
dedonde el estaba. interin un sol abrasador se dejaba 

sus dulces trinos, cuya variacion es tan agradable, sentir con toda la fu erza de su calorico. Ha dulcifica-
cuyo sonido es tan placentero, asi al que tiene su do las penas de una desconsolada esposa, que al pie 
corazon oprimido de pesar como al dichoso mortal de un arbol , retirada del bullicio, lIorara la perdida 

que esta rehosando de alegria? de su amado ! Ha entretenido al. joven Heno de vida 

lQuien podra ser que thn oculto se ' muestra a I y esperanza, para pensar en la felicidad de 1a vida 
nuestra vista, formando una orquesta por si solo , campestre, allado de una ti erna y sensible compane
pasando de 10 patetico y grave a 10 alegre y jocoso , ! ra ! Ha sorprendido las meditaciones del sabio, del 
del canto mas sencillo a1 gorgeo mas estrano y com- filosofo, del sacerdote, deteniendo el torrente de sus 

plicado? inspiracion es, para dec irl es: (Oye, oye, esto es mas 
Ind';1dablemente es un ser de grandes dimensio- magnifico y admirable. Tli eres un eote dotadu de 

nes, cuyo aliento vigoroso, cuyos robustos pulmo- razon, tu te apeJl idas el rey y senor de cuanto te ro
nes, si es que no viene acompanado de algun orga- dea, y sin embargo yo , ticrno y seocillo pajarito, 
nillo en forma cilindrica con profusion de puas, dan debo deienertc en tu carrera , ora camines distraido 
al viento sus tiernos y amorosos suspiros, sus senti- y como al acaso, ora vayas contemplando la mag
das quejas, las gracias tal vez al autor de todo 10 nificencia de este vasto palacio. Si, detente y reflec
criado por su sorprendente obra. siona; detente y escucha; que oiste mas dolce, que 

Si sera su mision traer la alcgria al dia cuando mas embelesador? 
este cam ina a su fin, para recompensar la perdida de (Y tu, hermosa joven it quien yo he procurado 
Ja preciosa manana que acaba de pasar? lAcaso el tambien atraer a estos lugares esforzando mi voz , co
delator de los lisonjeros ofrecimienlos del hombre al ge tu delicado pincel y baz que queden para siempre 
rendir adoraciones a Ja mujer? Ah! no podemos grabados en el corazon de los humanos estos mis 

comprenderlo; permanece escondido, y a manera ue I sentimientos, virtuoso.s, hone5tos, capaces de indu
los ingenios mas sublimes es caprichoso y poco con- cir a recordar que qmen pudo hacer de mi una cosa 
secuente: Ya mudo de morada , ya se fu e a posar ' tan admirable , con mucha mas razon Ia habra ejecu
so las ultimas ramitas de un copudo alamo. lQue tado de la que hizo a su imagen y semejanza. . 
quiere? .. que dice? .. l que tiene que temer que asi MARIA. 

huye nuestra mirada? .. ., !o,, ~: "' .. ~~. 
Es el musico de los bosqlles. la mas preciosa de 

las aves, la que en vano han intentado los hombres 

imitar. Precursora del buen tiempo, parece haber 

renacido con mas fuerza que otros anos para signifi 
carnos que el mes de mayo es lIegado, que la tierra 
va a rendir opimos frutos, que la pobre espigadora, 
la infortunada madre de tiernas criaturas enconlrara 
luego cl sustento para sus hijos queridos. 

Tiernos y sencillos pajaritos, yo os doy]a bien 
venida, yo os saludo; pero al saludaros hago la dis

tincion de confesar que entre todos vosotros el rui
senor es el que mas me encanta! EI parece decirme 
cuanta es la grandeza del Omnipotente, cuanto es 10 
que puede quien ha podido hacer de una avecilla tan 

diminuta unacosa tan admirable! Gra{:ias, gran Diosl 

gracias te rinde la mas inutil de las mujeres al con

templar tu sorprendente obra! Y quien no debera 

rendirtelas agradecido basta 10 sumo? 

DEFUNCION. - EI dia 10 del corrienle , a las cinco 
y media de su tarde, despues de una enfermedad ines
perada y tan eorta como cru ~l, fallecio en esta cor
te la Excma. Sra. dona Ana Valentina Fernandez de 
Velasco, condesa de Penaranda, de Bracamonte y de 

Luna, grande de Espana de primera clase, hija de los 

Excmos. Sres. duques de Frias y de Escalona. No 
hace mucho tiempo brillaba en nuestros salones por 
su hermosura, realzada por su juventud yelegancia, 

la que es hoy Horada por cuantos tuvieron el gusto 

de tratarIa. 
El cadaver de la joven condesa se hallaba espues

to con Ia pompa funebre correspondiente a su clase 

cn una de las habitaciones del piso bajo del palacio 
de Ia plaza de Santo Domingo. Dos guardias alahar

deros estaban al lado del ataud, y en la puerta del 

palacio habia ademas dos centinelas de la guardia 
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municipal. La habitacion donde se hallaba. espuesto lavara la cara por manana y tarde, dejaodolo secar 
el cadaver estaba col gada de negro y oro, y en ella al aire libre. Advertimos que no puede conservarse 
se habian pueslo tres altares,. donde celebraban mi- mucho tiempo, pues componieodose de sustancias 
sas uo crecido numero de sacerdotes. vegelales y aoimales se altera facilmeote, sobre todo 

La joveo ~ondesa tenia puesto Mbito de religiosa por el calor; pero es escelente para el objeto indi-

dominica y manto de la Concepcion. . cado. 

MADAMA FRASSI~ET.-En Paris esta lIamando la MODO DE ESTINGUIR LAS MOSCAs.-Dice el mis-
aLencion general esta poetisa improvisadora, que ha mo periodico. -Hay un hermoso arbusto que crece 
dado una academia de poesia improvisada en uno muy bien en las macetas, muy acopado, ramoso y 
de aquellos Leatros con exito afortunado. Los perio- con centenares de hojas, redondas unas, oblongas 
dicos de la vecioa republica dicen que es digna rival otras, de un verde azulado, y miles de Oorecitas de 
de M. Eugenio de Pratel, unico improvisador que color de rosa claro de la forma dc las campanillas del 

poseia la Francia. lirio de los valles, con un delicioso olor :i azahar: 

MURlIURACIO;s.--Segu;;-~ calculo aproximado, di- es el papamoscas 0 apocynum androsaemifolium, y 
ce Ull periodico, van diariumente al Prado 2000 I un remedio eficacisimo contra las moscas. 
mujeres, las cuales estan dando vueltas tres horas Cultivense coo todo cui dado estas plantas, q?e no 
}Jor lermino medio, contando el tiempo que se gasla cuestao muy caras, aunque son una de las aobguas 
para lIegar it el desde casa y volver a ella. Ahora cooquistas que ]a Europa hizo al nuevo mundo len 

bien: una mujer de una ligereza regular de manos !68~, y que .hoy se encnentra en casa ~e t~dos 0: 
para la coslura, da un punlo por segundo , es decir, : JardJne~o.s. Slempre nos. ha causa~o admlraclOn .q~ 
60 por minulo, 3600 por hora , con que lenemos I no s~ hlClese un comerc:o. mas act.lvo de este ap?cl
que cada mujer pierde 10,800, y entre Lodas las que no, sle.n~o c?mo es .el UOICO rnedlO agradable, 100-

van 21.600 ,000 punt~s .. iVeintiun millones seisci~n-I cente e J~faltble de Itbrarse de las moscas. _ 
tos mil pun los roba dwnamente el paseo, y la 10- . Procurese que la planta Oorezca al lIegar Ia esla 
dustria nacional liene por consiguiente al fio del ano I cIOn de las moscas; coloquense algunas macetas en 
un desfalco de seismil cuatrocientos ochenta millo-I los balcone~ 0 ,"colanas: Cada Oor atrae, pr~n~e, tor-
nes de puntos proximamenle! tura, estenua Y mata elDco moscas. Un ap?clDo re--- I gular da en un ano de quioce a veinte mil Oores, por 

LocIO~ HlG-[ENlCA. -Leemos en el Correo de la consiguieote tendremos de setenta :i clen mil mos~ 
]JIoda: I cas menos por eada planta. 

Tiene razon el Evangelio: buscad y encontra-I La mosca cuando come abre un largo chupador 
reis. Asi es que :i .ruerza . de hojear papeles hemos I en forma de c1al'inete, y 10 introduce en los inters
encontrado la receta del mejor y rna!' inocente de I ticios de la Oor, los cuales se cierran y Ia mosca que
Lodos los cosmeticos que se han inventado, no solo da presa por la trompa: cuanto mayores esfuerzos 
para conr.ervar al cutis su elasticidad y frescura, sioo hace para libral'se mas se cslrecha la Oor. Por fin 
tambien para disimulal' hasta cierlo punto las efeli- sus esfuerzos se agotan eoncluyendo por morir. En 
des 0 pecas que suelen salir en la cara. Por causa de cuaoto la 001' mata sus cinco moscas se seea y depo
la pequenisima parte de amoniaco que contiene es sita al pie del tallo los cad:i,'cres de sus vietimas, que 
tambieo et mejor remedio para limpiar con seguri- sirvcn a la plaola de un'escelente aboDo. 
dad el humor desagradable que filtra de las gl11ndu-1 __ 

las seba~eas, que no solo empaiia el cutis sino que . La seii~ra Giuss~pp.ina Rouzi Tournier, ar~s(~ 
Ie hace Impermeable, produciendo por consecuencia : bIen conoclda del publIco de esta corte, se ofrece 
barros 0 eflorescencias purpureas que perjudican :i: para dar Iecciones de arpa a las senoras que gusten 
la herrnosura. • I fa~orecerla con ~u confi~nza: Calle de la Libertad, 

. num. 7, clo. baJo de la IZquterda. 
En un cuartdlo de agua se coceran durante al- • . 

gunos segundos cuatro 0 cinco rernolachas tiernas y I 
pequeiias; luego se aiiadira un cuartillo de leche i 
hervida. ~ r 

. . I 
Con una espooJa empapada en cste eosmetico se I 

MADRID, 1852. 
IlDprenta de don .o.e TruJillo, bUo, 

Calle de Maria CI'\stioa,numero 8. 
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"J. . ,PERIQDICO 

escrito pOI~ 'upa r sociedad de senoras y. 'dedicado -:~ 'sn ~~e~~ ... f : 
.. ~. .. i .'..,1. U I _ ,# J J J .. 

i . ~ ',., . ,,! c, ' ;. " 11011 'It: "or - 1 
• :;. p _ -:. .f,..· (' J ~ . ' .~ ,) ... 1) 'J r ,. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe-en Madrid en lasllb(erfas de.Moni~r y 'de Cuesfa. a 4 rs. Hines; yen proVin-
Cia" 10 rs, por dos 'me es fra-nco de porte, remitiendo una ~ibranza a fayor,:de nueslrQ: impresor, p. sellos-de frarr5lu'eo.~ ~l L" r 

~ .... .. r 'Or,... .-::C .. 
I c' .. "' ~ l.""';,, '. 'J ~I J. -: 1 

DO~IINGO 30 DE .. 1UAYO DE 1852. ban era escaso, la competeo(;ia 00 perjudicaba. 
:'! ,'\ .... ~C Mas paso aquella epoea traoquila y feliz: ala es-
~~ 

.' tabilidad sucedio I<l' oscilacion perpelua de los tiem-
Dicese vulgilrmenter y dkese con l ra~PJh. que el pos preseotE!"s; ninguoa profesio"Q,' niog'uoa carrera 

trabajo de la mujer no es bastante, a p'roR9.rcionarie garaotiza eoo seguridaa ia subsistencia de los hom
la subsisleocia: .esta QS .un~ triste. yerdad, ,q;ue_haee bres; no hay fortuna', pon:olQsal que_sea hoy, que 

por demas trisle y prec~riasu suert~. Por fortuna es tranquilice ace rca de la 'siluacion de roajiana; Ja hija 

este un mal que . desapilreG~ra el dia ep qu~ ;q~estro del que aJCr :era p{)deWS91iene malniM que ganar 

sexo 10 intente. l[ rr con su trabajo la subsi~tencia,: s.e ba aumentado la 

Varias son, 1.1& Oausas que relegan ,fda mujCP' ala concurrencia ; ·todo ha cambiado, y de todas las cos

triste condicio,n de que ~l ~ trabaio ord~ua,!io a que tumbres aotiguas sola:nente se- ba: . cons~rvado Ia que 

puede dedicarse no baste a prppOl'ciQ/}arl~ la .supsis- circunscribe' IJ ' I-imita la labores it q~e: priede aedi

tencia; de algunas de esJ"s.calts~s ,nos :hemos ocu- carse la mujer, apropiaoQoseta eS61nsivas de estas la
pado en arliculos-, a~terior~~ demostsaoJo sq ipjus, bores los espoou1ad'Qres que ~Se<',lIamari camis~ros, 
ticia, y volveremos a QaeetlQ. hoy para p'ltenlizar guaoleros, zurcidores, etc, ,etc. ' 

cuan faeil e~(dest.ruirlas y con e;llas t,odaJ~ di~!4 had :Y al paso- que los' h01l1hres -i~vaden -nuestro ter-

que al hienestar de la ~ujer se opoye. ', reoo, y arrebalan a la mujer ios susodich09 camise-

En epocas. anteriores?_ cuando l~s ~jlrria~i?,~~s de ros y zurcidore las- pOcas JabQr.es a que:una coS:1um

fortuna eran menores J os gasto~ se :at.eIIH~eraban a bre ridicula circu Dscribe su trahajo, opbne~ los mis

Jas utilidades, Y' el prjncipal , cuidado de lo~ ~m - mos bamhrns un. vaHadar: ipaccesible que Ie- impide 

hres, cualquiera que' fuer~ ,: 5l!- qlas~ J' !9~~lma, era dedicarse it los que ejercell esclusivamen-te, repelien

deja!' asegurada Ia .su,er~e~J su~ JJ?Uje.res J slls ,~ijas; do de sus 1alleres.pCJf toci(r los medios imaginahles 

cuando las viudedades . ~r~ '· una ' P.~t\ ~on. segura; a nuestro sexo. ,~ 
cuando cualquiera prefc?ipl! ~, qu~ ~Os , h~If~res se Mas tlsto JrlO obstante; ey a.'Pesar ti& todos leg es
dedicasen garantizaba completaw.ente su su~istencia fuerzos colccti\'os y cOfistantes de los bombres, ce

y la de su familiaj ;::; cua,~dp ;la , vida ""Jep- rfiJlJ' ,~!aba sara semejanle,li1D.itacion el dia '.eIl, que nuesfro sexo 

sujeta a men os variaciones y a m~9s.~Qplr.tlliempos, conocieodo sus inlereSes; se desptenda-de su perju

nuestro sexo ~orJ:el}ia . gue-9.cupp.r~e !Ie; OJ.F~~~~1que dicial timiderysumision;.:: j -con animo deeidido se 

de los cuidados domest,ic~s; toda -:Il!u~ ,JlOqrada te- dedique it todas las labores 'que puede desempeiiar 

nia asegurada M1" ~t;I.bsist~D;Ci<\ al ;Iago d~ , ,su}e'~so, atendidas sus particnlares circunstanCias. Para esto 

de su padre, de su h~rmano , ~J~ .~ue por '~sgracia es para 10 que debe emanciparse de Ja. tiran{a que la 

carecia de .est~ pr;!?tector~"cuid~~9~OS, faci!mente a esclaviza, que ata~.suS' manos y qu.e. Ie impide ganar 

poca costa hallaba una fa!Dil!;t ! q~e la,ayog!~se, ola- su subsistencia sin depender de los ~speculadores q ne 

bores con que adquirirse .la. s!J@sisl~ncia, porqlf~ CO-I con sus des"'e.lps.~e- eoriquecen: .. 

rno el DUffiero de las q'le e.I\ t9J , ~t.uac.ioq se halla- No nos dele,lHiremo5 en rehatir ia ridleula espe-



CIe e que fa mujer solo sirva para hilar y coser, 

pues en todos tiempos han desmentido tan necia 

asercion las celebres ~etes ~ h , I raifc'p 

cieooias. las artes, la r rA~ura ~.bistori ~ y 4UY 
nombres, que repi ~ 1aJ~ ~fQlan 0" cat ,,-Q 
estenso que destruy esa especie, sostenida por la 

vanidad de algunos hombres poco ilustrados. 
~osolras, que conocemos esta verdad, y que de

seamos) que J~ m~jer salga ~ 01fS1!_ misera fituaci01lt' ' 
y se dedi que a cuantas profeslOnes y trabaJos puede 

d~m eii.~! honros~nte l!!.§..in"yitaJ!los a ~Il~allci

p'~~se d~~ I.l~a tir<!nia, con.tan40 c~)O la deci~ida cop
peracion de ouestliO bumiIde pero ,bien intenciorrado 

peci6dicory-JIaciendolo. asi· habumos dado u~.p,a 

mas bacia el bienestar de nuestro sexo. 
I', 

-~ J " ; ,. il'h . I ~~"H~~ l .:dr.: 

-m ,iJ i ; A Ii.4.U LUN4:~1 G In it' 
r.1 ~ .•• .n .. • ~ I u" i (J 11J "I' q ~ 

~jo- • 

~Que me quieres decir; oh luna hermosa, 
Tu'que en la azul esfera 

Esplendente', modesta y majestuosa ~r; 

n! etosigues til carrera? '. 
-", Yo, luna, te ~oDtenlplo cuabdo ,sllbes ., 

- 'Poique eres escabel de 1a liermosura 

Que adoran cielo y tierra. 

ella ~ e lu 

Reina eres de la noche y en tn corte 

Brillas con majestad, 

pe iup'ieutEtS. eslrell~s( la cqhorte 
Auinenta u beloaa. 

. . 
Nada iguala a tu luz laoguida y pura ... 

, E~!;;'de""nt~ es ei ~l,-- - -

, 1>M:,~ ,desl'uinbra 'su ~ivida h~rmosura 
_ .y ofgplitl su arreh.ol. _ 

Los ojos quema con su luz ardieote 
. nH infeliz morktl, (l 

Y solo verle pue.~e Crente a frente 

El aguila caudal. 
. , Cuando el botnbre padece amargo duelo 

! ;)No quiere"!!l dia ver; , 

La luz· del sol a1mnbra su desvelo 
J ... 1,1 Y su bondo patlec~r? " 
-M~s a t{, luna: et aoima'tlplierite 

Te busca sin reposo, 
Jr' ~~ eres ile 'dulzllra 'dara ft1ente, 
• :1 ii <')1~nA~lial' cim'oMso. . 

ouA 

':<1 II 

, ~ l) 'vDe, ~lrellas cor.onada, , i' )d~1 j 

-i; Y entre agr'upadas tratlsparentes nubel'{ " IU)' j ,;. irispirando quiellid ,"melaneoHa; , ,Ii' JL' i 'lLJI 

-1.1 ~ La f(ente ;reqlil1ada, ;; " 

en Yo l~Jl~mii'o feliz cuand{). ptesellt~s 
Tu palido fulg$)lj, JJ •• G '-Il, 

"X el llano" III bOsqu~ 'y. la: montapa. argehhii! 
Yo 'veo con dolQr 

I , ~' E1'lealituis omi pesar~, '., ; I,i II ' I 

e(J ' ¥ tierbblo 00 lIue lynel~a a1 fiuevo di~ J '- Ul; 

" , . ilu iIibp0l'tun'Q If hriltaf.' . '" , 

l' Jil:Oh!i iC~aDt:O sentimieoto, dblEe tuba, "i;'i nt;1J J 

Vierli fa da'ro alhOl'! ' ' i Ir 'lCp 

-lu Que. se-Osc.up~pen a tu luz las Creotes ; , fCU'~ot~· til lJn~jestad 'puta" 5~ lid un a q.') 1" 

-1: 'De .<{ien y cien estr,ellas, ", , : . Con nii'hc~-rbo ddlbr! ~ r, I 1') f,r JH,'f 

, I)' Que antes br:illaban ja) I resplandecientell, .' " Si eli d:lDg~ja ~oH l.;irffe y' palpita iiil 1 2(;\ 

~', fT J\Iiste~iosns 'y bellas. . EI pobre corazon{ ' 

,; J Si par:das nub~s presurosas cubren No Ie place del orbe 'db se agita /) H ' 

Tu peregrina faz, La ategr.e confusion. ' 2 

-as S.U tor~' eD\' ~dja ,~QJl 511 accion descubren Agradale un relir~ 5iHm~ioso 
)"h~Y t~qnfo e& fuga~. "J Y busca soledad'; , . . • 

o V~el.v,es.{l n~~er: ~lIa \y luciente, Jamas podra ventura ni reposo 

. Y;~noi~ruh) ~ll .. el 6!1paoio Darle la sociedad. 

,,~ A (;oaQtQ en.M St! os~nta; ti"ansp~rente ': Los hombr~ ... -infeIices moradores \ 

1.u,l " X:cph>sal tOPllpio. De este.misero ~uelo', 
01 D,of44a . d~ ·belle~~-s!ibr.ebuinatia iJ '" No compreiiden 'los iotimos dolores ,' 

J/ " 'X..milnto 'f&lestia\ f..1 ~ Hl. u> ' Ni el doble desconsuelo. . 
'r -Le prestas.a la j}H~en:~iOberana," up ." 'nbF'l : C Que sufre tun' alma 'donde nuneaent1'ada r ' ,)1& 

,G ll(illaJlt~ · pedes.cal. u • 'J . ; i~ci;J J . . -( \ , ~tienido el placer; t:.:, :, , ".:) Ii q 

Ningun astro logrota'n 'gran l'entuta ,?n~", : -,)' Y l1ace de 'continuo ab.andoli •• & -1 f "J • 'I d 

euaI:la' que. en ti seencietr.a, ~ I ~ '1 Z e' : '11 1\ elet'ot)'padeeer. • ' . ·il.ll, Cli 



iPadecer in~u~no, inHomp~q9sipl.~ .,' ,', , ;;"J 

. Ta~to CPJ;IlO profundo: <-, • ~ . ~,I ~t .. d' 

Que qUlen sepa cal~arle J!.Q: es D98illlf! , '10" 'J" 

Pueda hallar.se, ~n el ID:u.:~d9! , , ',;,i' 01 

Mas ttl, luna,: tan pura.e jnoceQte . I, r i:l£ ' /1 : 

.Del cielo moradQra, r: '. ,., 

Comprendes el ' dolor qu~ ~l : pec\lO. sientE!! 
Y si desdichas Bora, 

o· Con~tu suave ~~pJe1:tdor etern,a' ·calm~ 
, Y tn ind~cible e'ooanto, ' 

lUitigas el dQlor que bprime al alma 
(; 

II I ElljuganQo sU,I\anto. 
r . Yo necesito, 'luna, tu. pOI)~uelo, 

Tu celestial amor, 
- ! Y que calmes mi angustia, mi desvelo 

Y mi intenso dolor: I 

-, Yo de mi eter.no a fan, y mis pesares . 
-. " ( Te hare ]a con,6den,te, 

Y ttl: pudras oegar de mis azares 

,I 

Tal, vez 1a sima ard-ieote. ,. : i " r 

Sabe que vivQ, inquieta y agit;l.da : ;, r (i ; I 

'IL Sin gustar el placer,. 
Y que-~olo tu a~h~r, .}un(Lca)lada, 

,CalQla mi padecer. . 
!' I ~ue el joyen gqrazon tiembla jn.seguro ,aJ. 

Adentro Ja manida '!' , ",f.l t 

Que Ie presta ~~ seno... donde un puro 
Sen~JDi~l!to ·se; .~nid/l. ~ I 

Un sentimiento ardiente y vagoroso 
Que tu, luna, tal vez 

'," 'h' 

Acreces con 1n brillo mis'terJo-so -
y dulc~ '1tpfj4et'.:'1 : ... :~ Ll. 

Un_ seJlti~ieH.!<> }n1splica~!e{lento, 
Qu~ l!ena d,~rpulzo " 

EI coraion, y ~l p~; le' da i~;menio 
(' Y tri.st~~~ , y, 1~~?r· I , :".', in I 

Esta continua, r{)edora ... ardiente 
I~J ., t ~~ J I) - , J'~ 'uf'''!t 

Y vaga. ~ensacion ~,.' .. '" I " • 

Se e~seiiO~~~~!l!~ agit,~,d~J~~~f~~'; :JJ"J';: 0 
E hiriendo el cor(,lzon , " 'a 

• {tJ f! fU; t ~ t";t(J J • J P 11 'I ~ n:.; ..... 
Le abrasa sin p}eda;d: ,v 1,9 ~spJSI.Yiza , . " 1 

• . 'H 1' f, JL t J.J )J' c:Of J(~ ... 

Al op'rimirlo ... jah! I - r 
r ' .J ', G'- ' " . ~LiJ ' !U ~. 1 r::DI "IJ(! 

Tal vez 19, torn'e .{!fe.~tQ viI , ceJli~a ,. n . • i I. 
i.. • • ~"'a . . j ~ .... , l..1 ~ j j J:J 1.,1 , 1 .. __ 

Que el viento llevara! -
Ernpero t4 UP sa.bes pon qlle. ¢li~Qte. 'F q 

Tal pen<\ ~ -Q.0f"az0A.. . , ,J' I .. , , :, ' 'ff :;q 

Ni saber pqflde~, l.una,; ,PQr: que 6riQ1epie ' Z 
Se ofu$a ,jJl /filZd.n~ • I 

Yo 1e dire que YeO !Risteriosa 
Una ViSl{).D brj!}ar, c 

, I. 
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y que si. ,u~~ mirap,a vagoros.a '; fJ' fj " 

En ti quiero fijar; . , , ~ 

Yeo CrUlaf ardieute: desl~mbrante., I : ".. 

Fan't~~~~ seduct~r; . r, , •. 1.> ., -

Vaga ep . e~ fte~.d~ir~:r,acilante ' "I 

Cercada de esplendor. 
Es dulce la espresion de su mirada 

, Y vlerle fuego · tanto, 
., 'Que yo me siento et almaaprisionadi I, ',' II 

A su 'indecjble encaoto. I;' 1'1 

, . De suaye ~esplaDdor su. ros.tro 1iiieJ ,1 I 'W":;' 

Sonrisa d.elipiosa;; Jh . J (, • UH 

Blanca ,e.g -9U vesta .. q",e al jugan 8escifie. . ') . ,! 

I La bl'isa hulliciosa. :- :..' ( 1 I 

. , . Esa fantilSQla beIJa y adorada, I 

Cuando locarJa inle.Dlo, ' .111 13", 

Huye n<lo d,e ,mi vist.a::. apresyrada .. • I'" WI: .. 

Va a. p~r4~. J~ en 'el yi~t9' .. Jl r ;., 
Luna, es .IUll~-Q esa, sqJll\lra; ~~ deyaJlPQ ,- ~ d 

o es m~gir.a.ilusioll~ .. ' 
, E~ de la fanlas}-a .o del deseo 

Ardient~ creacion? 
Es enslleno, qui mera, pesadilla, 

o es la ~ea)idad 
Esa visiQn' que ante ,mis ojos. hrill? 

Cual. celeste d:eidild? . 
Pero. : . ;,que no~' import~,,J'uoa J;lella, . 

Se~ un Dio;; un Luz~~l, . 
o u1) £ aslro.~ , ~i: la luz que.en mi destella 

. '" . Despare~~ c9D el? . • . 
;,Que me ~~porl~ ,que brille entre fulgor~s 

En la ~9ch.e, call ada, 
Y que l'ierta sus vivos resp~andores 

j'm 

• ~,f!1 

J ' ) 

I ,
.' En la , duJc,e alborada., , .' 
. , Si ]~ plj\~e Ju:rioso a ~i ~estino 

". "Que, ~ mi.~v~sjai giran~o 

) , I 

l _ Eq ~pcha sC;llda opuesta a: mi camino 
Sa vay~ a,si jllejandq? . , 

Empero yo olvrd{~ que lentam'ente, , 
Luna, las horas van 

EI tiempo arreLatando a 10 prescnte. 
, );" .. ~un~a tornaran-. 

, . :lU:~~ .. ya que . bilsce~cughado silenci{)sa , 
Mi JastiQl~ra 4js~oria, 

Te ruego que la guar;des ~(lidadosa 
Y ,etergB en. ~u Jl)e.moria. 

Xo, luna, ~p,erare m~jOFes dias 
, Sin ~ar. 'en la suert~" 

_ ,),Que el terIpjno ,d~J t?pta,s agou.ias 
• _.,-:: •• 1 .... Yerlo espero E}D ~a }II!Jerte. 



, ' y 
Que es la suellf-e liii~1iz~ 'l~ ~t1je(' '~u 

Sentir, I~~~a~: ~,ufri~,~' ~l:."'P - .. O"J '{ 

Denlro el Hhn~Lsti iiilgusti~ i!oIite'n~r, 
Resignarse Y '!l0rir. ~ ,'J 

~ '. u' l~ii;'''''i.;''e .. deJo you..... . 
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Sin embargo de la fa'VorabJe acogida que nues
proyecto del asilo-:Pl\rar..las~ Jovenes l1ecesitadas halla 
en cnantas personas \.lenen 'noticia' de el, siempre 
encuentra obst6Bulos todo nuevo proyecto : y el 
nueslro no deja de hallarlosj ' siendo algunos de 
tal consider<acioo;:"ql,Je -solamerite onestra constante 
voluntad y e1 apoyo decidido de damas respetables e 
intluyentes oos haaen lesper~r confiadamente en ven
cerlos, y triunfando ,de todos ver realizado eslc pen
samiento, que es nuestro sueno 'dorado. 

Hasta veocel' todos estos obstaculos 00 se abrinl 
]a suscricioo, porque hasta' entonces 00 es necesa
ria, y porque segun los 'ofrccimientos que diaria
mente recibimos, no St>lamonte de las ' senoras de es
ta corte, sino lambien de-las de provincias, se~ura
mente en muy pocos dias 'se cubrira la cantidad ne
cesaria para plantear 01 establecimieoto; y hacemos : 
esla manifestacion p~ra conlbiar a las muchas da
mas que nos manifiestan su impaciencia pbrque se 
reciba la cuota co'Ii 'que qui~r'en contribuir a 'su fun
dacion, y a las cuaies l es rogam~s que tengan una 
poca ma's;!i:-ahna,t yempleeb ell d'ifundir esia bene
fica idea y hacer proselilas ese ardor que por la rea
lizacion '~l ' pensijmi-ehto d'emu'esLran: '. ., 

dos a probar'.s~ 'dlcbo, ' n()~ cbhsta que de cada den 
casos de esle genero que:refifiren'los 'D()vlmta y nue
ve soo pura il'Hentinn de 'los susodic,hos encargados 
de forjar las meocioDad~s gacetiUas, jozgando muy 
inoceute el inlercalar esa~ 'ibleresautes ' fabulas entre 

la~ deooas graciosas aneedotas. que se les o~rren pa
ra entretener 'a'granablem'en'te a I()s constanles aficio-

I' ' nados a la gacetilla. ) I'. 

Sin embargo; :esas eSpkies repetidas uno y otro 
dia, y siempre creidas. por ,los que aseguran que no 
puede mentir.se cU3.l1do'se babl.a mal'de las O1ujeres, 
vicnen a deslruir la opinion, nb de !nna 'joven, sino 
del sexo entero"uoo ealumnias inferidas a la buena 
moral, cu)'o efecto es de consecue~cias fuoestas para 
las buenas coslumbres,' y mas perjudicial que la lan

da contra el individuo aislado. ' 
En tal cQ'oceplo pues, ' y ya que los tales gaceti

\Ieros no quieren compretlder el mal que bacen pu
blicando con lanta ligel·.eza esas anecdotasduzgamos 
que seria mny cODveoietlte impedirles que con esas 
suposiciones fabu\4)sas, inveros'imiles' e inexactas ca
lumnien diariamenle al sexo a quien debieran honrar 
procurando su,moralizacioh ,eo 'vez de escitaclo a fal
tar a sus deberes con las cootinuas y novelescas 
aventuras, que',' aunque 'de pro pia invencion,"sirven 
solamenle de malisimo ejemplo que imitar a incautas 
incitadas p(}r'ias' coostaotes p'retensiooes de los mis
mos que despues los caliti.oan 5e grave~ fallas y los 
condenan. I) < 

')1 

(I '.'01 

Aprovechamos tamhi~n la ocasion 'de ocuearnos 
de estc asunto~pat:a in"itar a los peri6dicos' que aun 
no se hall ocupado de "Cste proyecto'>a que- despues 
de examinar la esp~sidoB que de' .H Mmos becbo en ! 
los mimel'os auteriores, y caso' \le/hal!a'rlo tan bueno 
como n~s par~e~, Ie di'spense'n !Hl-t'm'portante aroyo, _ 
segun han hecho ya todos los , q~e han 'fijado en el 
su alencion, 'r 1:1 

AL ILUSTRE POETA 

DON JUAN DE LA RADA V nlfLGADO, 
EN SU DRAMA «cRiSTOBAL Co'L'oN :»~ 

I ., I .J. ., " J 1:1. 
! ,.;. 

Genio inmortal, quJ af remonla,r tu vuelo 
Osado cruzas la"azbla'da esfera, :J • • 

j,Nace tu inspiracion d!'ll alto cielo, 
o a1 crearte su autor te concediera 

Diariamente leemos etf1as gacelillas de los ,perio
dicos anecdbtas de belll.t9 IJ()v'e~S que se ban IlUido 
de su casa por seguir it su.amante, burlanilo la vigi
lao cia de sus pa:dres; 'de otras qlJe han proourado per
derse en e1 primer punto concurrido en quese les ha 
ofrccido un galan 'Con;'qui~n hacer uoa correria;'-cual 
que al dirigirse 11 misa Iill. 'equivocado 'Ia iglesia con 
el portal de su A:d1rn~lS, ct-o.', ' etc; y 'como ,los gace
tillel'os que tales tl:'\'enluras refieren 'no-se,ten ohliga-

Eco divino de constante aohe\o, 
... r:lIll; 

Lauros para to negra cabellera, , 
Sueiios felices, de entusiasino y gloria, 
Pagina eterna eo nu~slra .:ica h!SfOria?' 

Porque to alma'sublime de'poeta 
Participa de eocaot08 (:elesliales; 
Nos trllsmite la histQria det Veleta 
o de Colon los hechos inmortale~',' 

A tu poder sin limiles ~eta. ' 
La faD(la de los carros imperiales, 



Y al trasmitir de' Anrribal Jas campanas 
Hazle franca justicia a sus hazanas. 

',,' Es grande ,tu poder~ .tu fantasi~ 
Nos presenta los valles y cascadas, 

, :-La ~iebla densa de la noche fria, 
Las £lures al nacer embalsamadas: 
Es nn don de tu geoio-la. poesia; • 

" , Escu~hareis ,sus magicas baladas, 
· Y os,dinin que cruzo su pensamiento 

I I 

· Cuanto encierra Jie Dios el firmamento. 

Tejed coronas, refrescad su frente , 
Consolareis sus naches de rnartirio 
COinpensabdo muy poco 10 que siente 
En esas horas de mental delirio: 
Como dice una trova, « fl'lUi ca miente » , 
Crea la luz, et ~ol, nos pi~la a Sirio, 

· Del ilustre Cervantes es decbado, 
Por eso gloria a su talento osado! 

Josefa Moreno ~~U'·tos. 

------=>~~=------

UNA ESPANOLA A SU AMANTE. 

.somicr. 
P~rte a la guerra, si, parte a la guerra; 

Con inc1ito denuedo alii pelea; 
EI ambito conquisla de 1a tierra 
Y arrojalo a mis pies como presea. 

Del canon el rugido no me aterra, 
Pues siento que en el pecho arde la tea 
Que el glorioso eotusiasmo ardiente encierra, 
Y al querer estallar rojiza humea. ' 

-'~' P~rte, yo te acompano, fiel guerrero; 
No te de.tenga aqui mi sentimiento; 
Que es~uche yo el crugir del fuerte acero 

Recostada e~ el aQcho campamento; , 
Y si mueres cual noble caballero, 

, 'Contigo ~n(regare mi ultimo alien,to. 

, ,I 

Calenturas sin fin quem en mi frente; 
Denme viruelas en la edad florida; 
Acusenme de mal siendo inocente; 
Mi mejor ilusion c~ntemple huida; 

No encuentre amores en mi amor vehemente; 
Mireme entre cadenas ,oprimida; 
Elsueiio de mis parpados se ausente; 
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- -HaLite una mazmorra oscIJrecida; 
La sociedad me arroje de so seno; 

Halleme a solas con furiosa hiena; 
Apure del dolor todo el V~rieno; 

Si me libro de un yiejor ihorrihle. pena! 
Echandola de Adonis 0 Galerro, 
Con su dorado lente y su melena. 

HogeUa .. eon. 

I :MALTA. 
I • 

I Era ,egun m~ acnerdo una mailana fresca ~el 
I 

mes de mayo. Radiaha ya el sol enmedlO de un Cle-
10 sin nubesj una loca hrisa nacida con el dia corria 

I alred~dor de no~otros sobre el mar, placido. sereno, 
I enteramente azul, aranando las olas mas altas y es-

I parciendo sobre aquella playa. azul.algu~os .copos de 
espuma. Resbalaba el navio SID rUldo Dl valven, co

I mo p(lr encanto. Habiamos salido la vlspera por la 
1 noche de Siracusa, y nos acercabamos a Malta: en 
. efecto, pronto vimos engraodecerse al horizonte un 

punto blanco que se nos habia aparecido en la ma
nana como una perla pequena engastada en una in
mensa turquesa, y nos adelantamos rapidamente ha
cia la isla de los caballeros. Malta vista desde el mar 
y de lejos, se parece a un pedestal de marmol blan
co, ancho. poco elevado, de forma oblonga, puesto 
enmedio de las alas y esperando alguna estalua gi
gantesca. At acercarse ve uno aquella inmensa pie
dra tomar una figura sin perder nada de sus formas 
secas y rectas, y en fin aparece una ciudad blanca , 
sin tejados, sin ventanas, que parece cortada en aquel 
pedrusco resplandeciente. El sol chisporrea en aque
lias paredes lucienh~s, cuyas puntas se festonean con 
una pureza notable en el azul subido del cielo. 
Cuando no ha visto uno jamas los paises orientales, 
se cree trasportado a una de aquellas ciudades tan
tas .veces sonadas, y busca en las murallas la esbelta 
silueta de algun palmista, accesorio obligado en to
do paisage oriental; pero no se ve ni un arhol, nin
gun'color de primavera anima aquel cuadro seco y 
regular como una montea. Entre el azul del cielo y 
el azul de las alas no se ven sino casas resplande
cientes de blancura, y de trecho en trecho algunas 
gran des lineas negras, sombras prodocidas po~ al
gunos 'lienzos de la muraJIa. Despoes de haber pa
sado hajo formidahles ha-terias, cu<!ndo se entra at 
fin en el puerto, que parece la concha esterior de 



aquella ciudadehi, se encuentra uno repenLinamente levantinos con trag.ci; orieDta1es~ m:ercaderes,apresu
bajo el fueg{) de una do,?ena de navios de tres puen- rados, brillanles carruages ,qae !_edao, hemlOSOS 
tes que estan gravemente anoladDs alii. Sucede una; caballos barbarescos que sacuden sus largas crines al ' 
gran sorpresa: apenas ha esperio:\enlado uno, mi- galopear, dandys q~~ se p~vonehn y pobres que se 
randdJo que Ie rodea, una impresion 'seria, inespe- ! esconden, todo se 'mezcla, 'se apriet~ y S~ C'onfunde 
rada, desagradable bajo aquel hermoso cielo, cam- por alii. Aquella turba habla lodas las leoguas: al 
bia la decoracion' como al silllidb de un maquinista' l lade del silbido de un ingles se oye la voz estrepito
desaparecen la ciudadela y los aparatos de guerra, sa de un frances, y Ult arabe de Tunez ·habla grave
y asiste uno a un torneo naulico, _ ' mente allado d~ un ilal'jan(} que gestieula. Las tien-

En efecto, centenares de canoas hechiceras, ele- das estan Itenas de geoeros de todo~ los pais~s: "en la 
gantes, de colores vistosos, impelidas por remadores calle mayor viven en liuena arplonia sastres deLon
veslidos con chaquelas blanca·s y fajas encarnadas, I dres, perfumistas de Paris, cafe.teros griegos y buho
viendo que lIega el paquebote drjan por todas partes neros de Smirna. Posadas hermosas, ,de buena apa
el muelle, se desafian a correr y. lIagan al buque co- riencia v bien cuidadas, ostentan po~ {odllspartes a 
IDO volando por cima de; las olas, y haciendo nn bu- los ojos "def ,:iajero ~us inscripciones en competencia. 

ilicio tal que no se puede ni aun dar 'Una id'ea, Aque- En Malta )a vida es poco costosa y facilmente 
, J ('" 

Hos barqderos, con la bara atezada, ojos {{rabes, dien- e/eganle, Un gran numero de oficiales ingleses, j6-
tes agudos, dao grilos muy , estranos, dispuUlD en venes y ricos: se indemriiza~ de su se,?uestracion 
un,t lehgua 'viva y gutural, se' acercan pOl' todos· la- tomando lodos los' gor-es del Iujo, y conservando las 
dos, a p'esal' de los laligazos que no se les escasean, coslumbres de vida alegre · que ros cabaUe'ros h1bian 
y a despecM de la gravedad y del orden brit~nico importhdo en la isla mucho tiempo antes, Una mul-
10> cogen a uno a pesar suyo .. con sus', bagages y · 10 tilud de viajeros que 'llegan de los cuatro puntos 
traspoJ'ta'n a tierra. ' " cardinales del mundo y -tienen que detenerse en la 

Los mueHes son. estrechos, y para subir ala ciu- isla, sea pari esper. r .nivias., ~ pcara hloevcuaren
clid, que se eleva en escalones 'cncima de los- navios, tena, animan mucho las posadas y facilitan un gran 
es menester pasar bajo muchisimqs. posligos empe- despacho a las compensaciones menudas que pueden 
drados y abovedados, atravesar puentes ievitdizoi', hacer olvidar las priva~i.one{y el fastidi~' d~ .una Jar-
subir con un,.sol ar.dienle enoimes escaleras de pie- ga travesia, ' . ' 

l,1 11 '1. h. 

dra, en ,donde.,a oada. escalon' se encoentra un centi- Pronto h~ rJs~t~do, unq la ~iud~d { q.ue',n,? ~s. gran-
nela ingles, allo, flaco, rubio y estil'ado 'cn su casa- de y que n?tur~l,rp~n~e JIO ~~ I?,u.rios~ I oi" ~e, han de 
ea (lnc:J.fnada, 6 bien un ·bermoso higlaflde1' (1) con buscar en ~Ila , .m~!lp~~ntos, sin~ ref~er~o~)~J pa
las piernas dosnudas, que se pasen. gravemente cob lac,i~ ,dedos gran des ,m~estres, ,en cl ,dia el pel goher
el arma al brazo y Ja claymor.e al JadQ, Entonaes se nador, es una, masa, ~e , piedr~ ,pesa,da, ~~a~rllda y 
halla uno de nuevo en la plaza de guerra ;lmarl'ida Y tan s6lida como poco elegante. Si visita uno e ar
sombriai pero aUlegar a la pla~for.ma 6.nLra en una senailo haee ~~lamente qp~o, PLara cnmplfr COD un 
calle lIena de animacion, de movirriiento )' alegria: deber ~ porque., ~staAm :1\1,u,lla,. ~odos los a,rsenales 
no hay cosa mas original ,que el espectaculo 'que se se parecenl",y ~que , ~o p?~ee Qir~ cos~ rar~ sino diez 
pl'csenla {t SIl ,-isla; 'en cuanlo Ie I'odea advierte una 6 acaso veinte. a~~u,d!l~a.s ,de,c~b1?-.I,11~)os, ,m~y _jnfe
singular mezda de lujo ihgles y. de 'miseria.ilaJiao{), -riores por c,ierto; b~i9. ~Q,dos ~sreclos, ~ .. I~s Rano
de flema brilanica y de- rivaoidad meridionaL plias menos curiosas que encierra el musil> ae arti-

LSl calle es ancha; recta -y 'regular, todas las ca~ Heria de Paris, en el cuiiI ijienas pensamos. La igle
sas lienen la misma altura y el ,misroo 'colol'j en am- sia de San Juan, qJJe. tien~, mas fa~a y la citan to
bos lados hay hermosas tiendas, y esta todo lleno 4e dos los viajeros como un monumento curioso, no es 
gente, En aquella confusion, la maltesa con su inan~ notable U' mi paree.er gitJO,po'i'qne 'eStasoia; ~y sobre 
Lilla negra, Bena de desenvoUura, sus ojos ardientes, to do porque conliene l"GSlsepukros de' iog geft'j; de 
3U pelo negro, sus pies de andaloza, va' junto a, la aquella ,raliente'cOrporooion que in mor1aliro a 'Malta. 
inglesa de talle estirado, ojos bajos, cabellos de'colol; Las fortificaciones tan celebres de la cioclad dinen 

ue ~obre Y' pies gig~ntes~os; maririeros slciliano~ ·, sin duda atractivos pna los hombres del: arte, . pero 
med~o desnudos, oficlales rngleses de todas armas, I por mi parte no veo en eUas sino' largas morallas 

(I) l\Iont:1fieses de Escocill; . ~. I alineadas Ii cordel, COD tr()n~r&! regutal'mente colo-
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~.adas y sus correspondientes canone·s. Nada tiene' ann lab ran 'la tierra ·con · un pequeno arado, digno , ,r I , 
que ver en todo eso eI 'viajero inclinaoo a inves\rga- I 'de los tiempos primitivos, que tiran algunas veces 

ciones artisticas, y' fl su(ojos, dejando a ' u~ la'do los I dos hueyes, y otras dos bur~os. -

recuerdos, la ciu~jl.d. d~:J'! Ya}e1hY!l0 es mas que una Aun.que a primera vista parece la isla del todo 
fortaleza ,l cita geberal de todos los harcos de vapor blanca, no esta enteramente privada d_e arboles. Por 
del Mediterran'eo. ~ acit Y'Por alIa se elevan bigueras, limoneros, grana-

La c~'nipinade ~lalta es' curiosa por ser e.nte-; dos, medio escondidos detras de las paredes de los 

ramente artificial; y ctland~ sale uno de la ciudad cercados. Tampoco se han de olvidar aquellos arbo

por la primera vez, se detiene un in stante sorpren- les celebres que prod,ucen las naranjas encarnadas 

dido por-lo estrano de 10 que ve, que no se parece lIamadas naranjas de Malta, que segun dicen son el 
en n'ada a un paisage. Delante se estiende.un in men- producto del g ranado engerlo en naranjo, ni los ar

§o campo de creta sin sombra ni vegetacion; y en bustos que producen aque1!as naranjas pequenas. 
esa playa blanca, desolada, rodeada por el mar, no mucho mas esquisitas, que se llaman mandarinas. 
se advierte ni un arbol, ni una mazorca de yerba. Pero los naranjos, asi como )a tierra, no bastan pa

El unico obstaculo ,que} e!l_cuentran los ojos es una r:a las necesidad~s de la poblacion, y cometemos una 
in£lnidad de paredes pequenitas, que parecen in- singular equivocacion cuando nos figuramos alguna 

mensas ruitlas escombradas Y arregladas. A cada so- vez que comemos en FranCIa naranjas de Malta. Los 
plo de vieoto se elevan torbellinos de polvo que se habitantes- de 1a isla, lejos de tener fruta que espor_ 

unen, para cega'rlo a uno, al insoportable resplan- I tar, tienen que abastecerse en Sicilia, cUJos cam

dor del sol, cuyos rayos refleja y centuplica aquell pos hace ' siglos que dan a Malta los generos alimen
suelo brillante. AquelJa tierra, tan arida en aparien- ticios que Ie faltan. La navegacion ha establecido 

cia, a ~esar de eso esta lejos de ser improducliva; I entre, ~sas dos islas, la una tan placentera -y la otra 
los habltantes de esa roc-a han desrnentido a la natu- tan anda, como un puente de barcas cargado dq 

nleza a fuerza de industria. En ciertos sitios, que yerbas y de flores. 
cn el dia son los mas ,ferliles de )a isla, como la Flo- r (Se con tinuara.) 

riana y el huerto del gobernador, faltaba entera, - .~I!"' ~ "~-<!-~+~~_-':':'" 

mente la tierra vegetal, y los malteses ban ido ape-I G El b I . ~. , 
• , . . • • UANTES. - nom re que os anhguos uleron a 

~lr prestado u.n suelo a la SICIha: ban traldo una I este P!1rte <Iel vestido era ef chirotheca, es decir, 
herra productIva de las ~ercanias de Siracusa, y la cubre-manos. F.I uso de los . guantes, que fue adop
han esparcido sobre la superficie de su esU~ril roca. tado para resguardarse del frio y preservarse de las 
Ese metodo que algunos ric os pIopietarios podian picad,ura~ de los insectos, es rouy antiguo y se }Ia ido -i ' 'h " "t . d' d generalizando entre todos los pueblos. Los primeros 
emp ear 'c~n uen eX! 0 , y para Jar mes e ~e~r~o, guantes se hacian de cuero y 'sin dedos, y despues los 
era demas,mdo castoso para los pohres campesmos. hubo de Henzo, de pu_nto, de pieles curtidas etc. Los 
Faltanctol~S" dinero y barcos para trasporta~ l~ tierra, guantes que usaban los rornanos eran .de color de 
huscaron otros medios, y he aqui los que emplearon purpura y llamados ephatis. En el Oriente se s_ervian 
y emplean aun todos ios dias- cQnsiO"uiendo asi crear de -un guante para conceder ciertos Wulos 6 con fe-

J : .' 0 rir alguna dignidad, y al contra rio 10 quitahan cuan-
un terreno del todo artifiCIal. Desrues de haber tra- d . d " d II . d d I T' . 0 quenan espoJar a uno e e a 0 egra ar e. 1-

zado en el suelo el plan del campo que qUIeren crear, rar 6 arrojar a uno el guante era 10 ruismo que un 
quitan Ia roca por pedazos, 6 mejor dicho por ca- cartel de desafio, y cojerle 6levantarle era-Ia acep
chos, con cunas de hierro, recogiendo con cuidado tacion, coslumbre que tampoco se halla det todo de~
la poca tierra que encjerran sus hendiduras y sus in- terrada entre algunas ~~cion.es. A~tiguamente esta-

., E d - ' d 'I I ' t' d ba espresamente problbldo a los Jueces £lrmar con 
tershclOS. stan 0 cava 0 as} e sue 0 es len en aque- t t . . guan es pues os. 
lIa tIerra mezclada con el polvo de-las -rocas, hasta I En)a iglesia se introdujo el uso de los guantes en 
la profundidad de pie y medio: mojan ese terreno y la edad media y se generaliz6 entre todos los sacer
IQ dejan espuesto a1 aire y a1 sol durante un ano. dotes, ouya cosl~mbre se ha conservado solamentc 
Con los cachos de piedra qne arrancan cons-truyen enfre el papa, cardenales, obispos y otras dignida-

des. En la actualidad el uso casi continuo de los 
aquellas paredes de dos metros de altas que cuhren t . d' hI t dId . . ., guan es es III lspensa e para 0 as as personas e 
toda la ISla, y .que ahrJga~ ,esos .campos arhficJales ambos sexos cuia posicion sea siquiera regnlar. En 
del furor del vlento, al IDlsmo hempo que los pre-Ila corte es imprescindible el uso de los guantes y en 
servan de las frMuentes inundaciones. Al cabo della de Espana en 10s aetos de -etiqJJeta se !leva puesto 
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uoicamente el de la mana izquierdaj sin duda porque de sus respeclivas familias eriando en aquella eapi
Jos monarcas e~pa~oles aco,<;lur~braban preseolarse tal. Una de estas 'esta ya de ama de cria en ca~ del 
en semejante acto co~ la ma!lO derecba de,snuda. capitan comand~q.t~ de ~ ~ardia civil. ; , " , 

ADVERTENCIA. 'EI do~ifigo ultimo com'ulg6 por primera vez en 
la<j)arroquia de 'San Marlin una linda y graciosa hi
ja del 'Conde de Altamira. enlmedio de lIna escogida 
concurrencia, La niiia ib-a vestida de blanco con una 
corona tambl<;n del mismo col~~, Bueno ~s que en 
es(os tiempos de' general esceplicismo, las ' personas 
de 'Dueslra aristocracia nos ofrezcan tales ejemplos 
de religion y de nfecto .bacia las sagradas prac-licas 
del cristianismo, 

Rogamos a nu~stras'l apreciables &oscritorlls de 
provincias de los puntos en que no !enemos :cdfres
pon~ale.s, se sirvan 're,r;nitirnos el importe de la'Sus
cri~ ion ~encida, !,por ~edio'J de· u,na ,lih,ranza sobr~ 
Corr'eos" < 

- " 
OTRA ...... Nuestros oorresllonsaies de provincias 

se sir~iran remi.lirnos las cantidades que. existan 
~n su poder~ importe de ' Jas .suscricione~ it nuestro 

EI martes se trasladaron a Peral~s los re&tos mQr

tales de la ~eiiora , marque~a de este tilulo, A 'pesar 

de eslar el tiempp lluvioso l\companq al car:r9 fune
bre una, n\lmer.osa _ ~oD;litiva. 

~eri6dico. I , ' ) 

ANUNCIOS. . -'.; 

DESGRA.CIA, ~ 'E1 '~~b~;p'or la tarae lla~~ba' l~ ( EI domingo 23 se perdi6 entre la calle de Pre
alencion en el 'p ~ado la sorpresa y aesc~~~'~elo q' u~ ciado~ Y la plazuela de ,Santo Domingo uo ' preci08o 

. ' , . : • I ta,rjet~ro de naCi,lr y adornos de oro. La persona qut; 
maOlfeslaba una ama de cna por babel' rnuerto, re- 10 haYll; encontrado Y' qui'era en,~regarlo a ~u dueiia;. 
pentinamente Ja criatura que llevaba en sus' b'razos., seservira pasar a ra c1ille de Maria eristioa Dum. 8 
y cuyos padres no se hailaban enton ces en aquel"si- cuarto 2.', donde se Ie 'daran cuatro duros' de gtati-
tio. Postel'iormente hemos sabido que aqu~ila ,~nina ficaCion. . . '" 
era hija del Excmo.'Sr: b. Antonio Ros pe bla~o.J -,; ( I 

, , . , L~ senora Giufiseppina • B.ou~i Tournier, ' artista 

La poetisa granadina D. a Enriquela Lozano aca- bie~ fpno<;t~~ ~el f p*b_l~co de est~ corle, se o[reqe 
para (Jar lecclOnes de arpa a las senoras que g~sten 

ba de escribir dos obras, que segun informes'de per- fav'orecerla COn su cOdfi:anza. 'Calle de la Lihertad, 
sooas que han .lenido ocasion de leerlas, son notables Hum. ,7,' bajD. ' -
y marcan los. adelalltos <J,Qe dia.riamen'lc 'lJ.cet. es!a :, i' " - "t 

apreciahle tienorila. La primera e~ una yoleccion de r;! ... " J' ' POESJAS 

po~sias religiosas guepronlo vera la luz publicalja~ , I,', " de la senot'ita 'dOiia- Angela Grassi. , 
jo el nombre de' Eeos del tibna... Y la seguntla unJ-dhi.:.. lIH1 tVende~e a 4; 'rs. en las lihrerias de ~Ioniei', car-
ma hisl6rico litulado D. Juan ae Austria. ,-, I, rera 'de St GeroDimo~ iRios, , calle de Jacometrezo; 

I _ l '" QUr.eres" ~,~lle d~ l~ Concep.ciQ,D. .fJllronima, Y fln \a 
MATRnIONIO EN l\1L~IATtJRA.'-l\lr. 'J. ·W. Ne~le' 1 i,mpr~nt~ ~e: es!e, pe~~Qdic(hfane ~e Mari~ Crjliti~ 

la senorita 5, 'A. Blo~kwell contraj~ron matriino1nio num. ,8 cuarlo b3J9, , ' 
," • j ' 1. . " , -'(' "~, :_" .J I )'1.., 1 " !' t:v' ~I r),: • • -, "po " J ~J.lU 

e110 de marzo ultimO' en ~x.ook,lin CKent,uclfy): (Los PO'E'S' ~AS' 
esposos compQoiall eo tre;illllbos el respeta'blo total de 1" -, • l.I!I 'J. 

veintiocho..a.nos: 1n ,el mar-ido Y 131a mujer. Au()\,;. Ilt' ill 1 5hi~ra bOlia lloltuiti'llh'l '2trrltifill be € ur51a; 
• . , 1 • J " "j'" i '. ,)ur' I, ( , "" 

que nada nos dic~n los p'eri6dicos, es ' de creel' ( q'ife' , PREe,EDlD~S DE UN PROI.OGO , 
.. ,' 3t '. ~ " 'I') I (" ~fl 'I, '-'. -\. "l ( " n 

desde aquel dia dejaran de if it]a es'cuela l OS j6vene's ' . PQR LA SE~()n.~ D. CARO'J,INA COJ\ONAllO. 
, ;' (1' .). ,'\' C!II.IoI'" 'f!"(~£'J ; "[' , .' 

consor\e~. , I, . h', I Constan de dos tomos en 4. 0 espanol de 200~a-
. , I -- I; tl .' 'I, .,' "'. l'{ ' gina~ ca'4~ ~Ind,'~n l buep papery ~smer,!lda iUlpte:...

i 

FENOlllENO, -En uoa de las aldeas tinmediatil§rc! sil>,n; ' 'Y ' u'na 'elegilDte~ bubierui~ de color! Se 'han.hre' 
Ovie(,io esla cl'iando a lIna ' nieta &U ya ulla·~tdeana de ' v.enta a ·14 rs : cada tamo en ilo ' lihreria de D. Jose~ 
sesenta anos de edil~ ~que hace quince aDos hiv() ;sqi ~~s.ta".c811e l\layor . . .11 'J I f ' .• IV , d 
ultimo pa~to. El.acceso de la .Iech\} \0 at\,ibuye,a la, . . 
aproximacion ite la criatura al pecho en una, Jl~che ~~~~!!!!!!!!!!!!'~"'!"'!!!!"'!"'!!!!~"'!"'!!!!"'!"'!!!!"'!"'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~. 

" ,'\ "':i': " i (toJ 
que durmi6 con ella y 1a tuvo entre sl1s~ brazos du- MADRlD 185'1 
rante e1 sueno. Es tal 1a robustez y buena calidad V ' • • " +/' . i

d
.·;- " 'l Ull 

abundancia de la I~c!le., que se propone dar de ma-:" IMPRENTA DE-D. ~JbSEitRtJjlLI..6, RHO," [,hii 
mar a otra nieta, nacida de otra de sus hijas t ; pilra , . " . : l' . . ~.:; '. ,c,';' , \ :,1 J~b 
que las ,dos'madres pueflan auxiliar al so~teniQlient9 \ 0\, Calle de Mart'! c.t:~stinl\, Dumero~. 



Aiio I. Domingo 6 de Junio de 1852. Num. 45. 

L.l.MUJER, 
PERIODICO 

escrito' por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid ~n las hbrerias de .Monier y de Cuesta, a 4 rs. a) mes;! CD proyin
las 10 rs. por dos ineses franco de porte, remitiendo una libranza a fayor de nuestro lm presor, 6 sello!' de franqueo. 

DOMINGO 6 DE JU NIO DE 1852. i cuando tan severa e injustamente nos juzga, a si 

mismo se inculpa, se critica. se juzga. 

Parece men lira que Ius hombres olviden esla 

La tarea de escriLir teniendo siempre que defen- verdad, y si no 10 oyeramos de continuo no cree

der a Ia mujer, y siempre que refutar las con tinuas I damos que a tal punlo llevara su injusticia y- su ce
diatrivas y calumnias que a nuestro sexo dirigen Ius guedad. 

hombres, es por demas molesta y enojosa, y sea di- Ese Liempu que gastan en calumniarnos c:por que 

cho con vcrdad, nos cansa y nos faliga ; pero aunque no 10 emplean en corregirse y corregir la sociedad, 

quisieramos ocupar las columnas de nuestro periodi- y la mujer entonces solamente merecera alabanzas? 

co con asuntos mas gratos, i,como abandonar su de- i,Por que en lugar de procurar seducir, y perder, y 
fensa cuando diariamente se Ie of en de, cuando el te- corromper a las jovenes a quienes se acercan, y cu

rna obligado de los hombres, siempre que no pue- I ya sociedad frecnenlan, no las instruyen, las corri

den ocuparse de la politica, 6 de sus ambiciones, 0 gen, las defienden? 

sus intrigas, es ridiculizar, y zaherir, y calumniar a Pero no, eso no 10 hacen, porque el moralizar es 

Ja mujer? Y en sus libros, yen Sl1S periodicos, y en una antigualla ridicula, molesta y muy poco diyerti

sus folletos, y en todos sus escritos y conversacio- da; porque si en vez de corromper la inocencia la 

nes, 0 debaten sus propios intereses 0 repiten y co- instruyesen no podrian galardonearse con los triun

mentan, y analizan una vez y otra, despues de ha- fos que a fuerza de enganos y de villanas seduccio

berlo hecho mil y mil, las faltas de la infeliz mujer . nes obtienen; porque si defendiesen a las mujeres 

ObI que ente mas riJiculo, mas despreciable, en vez de u<.;riminarlas no tendrian e5ta porcion de 

seria Iu mujer si cuanto dicen de ella los hombres la especie bumana en quien descargar sus iras, los 

fuera cierto! Pero aun entonces, i,de quien era la efectos de su enojo, y en quien vengarse de las hu

culpa? i,quien es el que gobierna y dirige la educa- millaciones y contrariedades que sufren. 

cion de la mujer? i,quien impone las leyes por que Y en ultimo resultado, {'ste sexo Mbil y pacien

ha de regirse? iquien establece las costumbres a que te es el que ofrece al homhre cons'uelos en sus mo

lJa de acomodar sus habitos? i,quien .la obliga con mentos de amargura, desde que nac,e al mundo has

sus continuos ataques a estar siempre en defensa? ta que baja al sepulcro; a la l1lujer, COll su esmera

i,quicn c(\n sus repetidos eo-ganos Ia fuet'za a ser sus- do cuidado, es a quien debe los pocos momentos de 

picaz y desconfiada? El hombre; porque Ia mujer felicidad que goza. Asi paga la mujer sus of ens as, 

llloralmente es su ciiatura,· es el espejo en que se asi sc conduce a pesar de Jas ingratitudes con que 

dibujan sus virtudes y sus vicios, es la cera blallda son pagados sus cuidados. 

eo que imprime y modela el hombre Sll retrato No es por cierlo nuestro animo aparlar a la mu-

moral. jer de esa su noble maDera de conducirse, pero que-

Asi pue!', cuando el sexo fuerte hace inclllpa-I remos presentar it la "ista de nuestro!! dttractores ' 

cion al nuestro, cuaodo lan crudamente nos critica, perpetuos cl cuadro de sus ingratiludcli'Y nuestro su-



frimieoto cuando meoos, y aunque 00 la coofiesen 
conoceran Sll sinrazon, triste pero unico recurso de 

las que tenemos por dote el sufrimiento. 

~ W~ @~~ W[!l~Q 
POE81.~ DEDlt:ADA .~ IJNA SEN •• I TA. 

Dime, clavel, Oor preciosa, 
,Por que "ienes a mi mano? 
Te puso en ella una hermosa 
Con afan harto inhumano. 

Mas te valiera existir 
En la mano de esa bella 
Que hasta la mia venir: 
iFatal ha sido tu estrella! 

ciNo sabes, Oor desdichada, 
La desventurada suerte 
Que en mi te esta reservada? 
iPobre clavel! es .... la muertet 

~No sabes que cuantai Oores 
Vienen a mi esle verano 

Sufren mis propios dolores 
At contacto de mi mano? 

;,No sabes que por mas {uerte 
Que sea y feliz su vida, 
Encuentran en mi la muerte? 
jY que muerte, Oor queridat 

;,Conoces, dime, a las bellas 
Rosas de vivo carmin, 
Que mas parecen estrellas 
Que Oores en el jardin? 

Esas peregrinas rosas 
Que con sus vivos colores 
A las Oores mas hermosas 
Malan de envidia y de amores? 

Pues las 'que dan inclemente 
Muerte de envidia y de alDOl"~ 
Vienen a mi seno ardiente' 
Y sucumben de dolor. 

Aht si las vieras morir 
Tu, clavel, te condolieras, 
Y para poder v-i,ir 
De mi mana al punto huyer&&. 

Si miraras ~ esas flore~ 

2 

En un jardin () una estancia 
Deslumbrar con sus colores, 
Embriagar con su fragancia; 

Y al ponerlas en wi seno 
Las contemplaras ajadas 
Cual si aspiraran vencno 
Caer muertas, deshojadas! •.. 

Tambien ttl, clavel querido, 

Cual yo siento senlirias 
Su muerle, y lIanto encendido 
Como vierto verterias. 

Mas, .. no pudieras senlir 
De aquesas Oores la muerle, 
Cuando tu vas a sufrir 
lInfeliz! la misma suerte. 

iPobre clavel! me conduelo 
De tu agonia temprana, 
Y temo me culpe el cielo 
De tanta muerte inhumana. 

Mas i.que digo? considero 
Es hoy mi arao harto vaoo: 
;,Acaso mataros quiero? 
i.Por que venis a mi mano? 

Si no vinieras .a ella 
Hoy, clavel infortunado, 
Y en la mano de la bella 
Moraras que a wi te ha dado, 

Fuera tu suerte feliz 
De mil Oores envidiada, 
Tanto como hoy infeliz 
Es tu estrella y malhadada. 

Yo no te puedo preslar 
Lo que nunca he disfrutado: 
;,Sabe Ia dicha brindar 
Un corazon desgarrado? 

No, desventurada flor, 
Ya sabes cual es tu suertej 
En Qli seno esta el dolor, 
Y junto al dolor. ; . la muertet 

•• ri .... e ... ~.,. ...... · 
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El seutimiento natural que los defectos fisicos con presunciones ridiculas trata de contrariar .a la 

deben inspirar es la compasion. ;,En que consiste, I misma naluraleza? 

pnes, que la vista de los que los sufren escite orui- Asi pues deduciremos que cuando el mundo se 

nariamente la burla y el menosprecio? I burla de los defectos fisicos es porque contesta al re-

Mas de una vez se ha hecho esla pregunta, y to, digamoslo asi, con que Ie desafian los que los 

siempre se ha contestado atribuyendo a los malos sufren; pues en otro caso esos defectos fisicos, esas 

instintos de la humanidad 10 que realmente tiene deformidades naturale'S, solamente compasion inspi

otro origen, 10 que seguramenle procede de otras ran. Aconsejamos pues :i los que tales desgracias 
causas. sufren que ni las procuren ocultar ridiculamente, 

Esas mismas personas burlonas, esas a quienes n~ las oslenlen haciendo van~dad de elias, .cono~rse 
sirve de risible entretenimiento un lartamudo, un bIen y atraerse con sus acctOnes la conslderaclOn, 

enano, una persona contrahecha, deb en a la nalu- que no les negaran sus semejantes, debe ser Ia nor-

raleza una alma sensible y abrigan un corazon com-I rna de su conducla. . 
.-\OB Darla. 

pash-o: preciso es pues convenir en que hay una 

razon para que en su fisonomia se pinte la burIa en I ---H>-l>~H"", "" ~. 

vez de 1a com pasion a la vista de esas desgracias. E I " d' . d I 

\ 

n a Crontca vaSCO-riavarra, lartO e as cua-
Y esa razon la hallam~s facilmente consideran- tro provincias vascongadas, leemos el articulo que 

do los casos en que uu mlsmo defeclo produce tan con auslo insertamos hoy a continuacion de estas 
diversas sensaciones . liuea:.· 

Cuando vemos a un tartamudo que desea bacer_ 

se comprender para evitar una desgracia y no puede, 

entoDces no solamente Ie compadecemos, sino es 

que nos anguslia su situaci~n, y con todas las fuer

zas de nueslra menle procuramos adivinar su deseo 

para auxiliarle si esta ell nuestra mano, 6 servirle 

de inlerprete si no depende de nosotros complacerle; 

pero cuando vemos a uno que sufre el mismo defec

to haciendo alarde ~e locuacidad, presumir de chis

toso y decidor, entonces ;,quien puede contener el 

sentimiento de burla y menosprecio que tan necia 

presuneion merece? 

l.Quien calificara de poco compasivo al que se 

burle de la jorobada que en vez de reconocer su 

desgracia, y vestir modestamente, haee gala de su 

deformidad cargando su torcido euerpo de adornos, 

ostentando en sus trage3 todos los colores del iris, 

para atraer la ateneion de las gentes a contemplar 

las protuverancias de su espalda, que en vez de ocul

tar can sendo manto, la deja descubierta ya la ver

giienza por el frivolo placer de tapar con un elegan

te sombrero su cabeza, media sumida entre las jibas 

y los hom bros, y asi se ostenta en los paseos mas 

publicos y en los sitios mas concurridos, hacienda 

alarde de su deformidad? 

l. Y a quien no inspira desprecio y repugnancia 

la vieja a quien los aiios no robaron las gracias que 

nunca tovo, pero en quien imprimieron so terrible 

marcha, y que trala de ocultar eon eosmeticos y eo

loretes, hajo eintas, monos y relumbrones, y que 

Su estension 110 nos permite esponer los comeB
tarios que su leclura sugiere , pero en el pr6ximo 
numero haremos las reflcxiones que se nos ocurran, 

y que los limites de nuestro peri6dico nos impideq. 

verifiquemos en el prese[]le. 
Dice as! el referido peri6dico: 

«Ardua, mas de 10 que a primera visla parece, 

es la tarea que vamos a emprellder, y no porque al 
abogar por el bello- SHO, tan ultrajado, vilipendiado 
y poco considerado por los hombres, egoistas en 

grado her6ico y esclusivistas hasta mas no poder, nos 

falten razones de las que vulgarmente se llaman de 
tomo y lomo para salir airosos de nuestro empciio, 

sino porque siendo este asunto de una importancia 

que, si bien nadie se alreve a desconocer, pocos son 

los hombres -que la confiesan, eslo no obstante plu

mas mejor cortadas que Ia nueslra han disertado lar

gamente, y no sin buena fortuna, logrando colocar a 

la mitad mas bella del genero humano a la altura que 

la corresponde por muchos conceptos. Pero, nOi 

preguntamos a nosotros- mismos, les esa una razon 
suficiente a probar la imposibilidad de eseribir sobre 

un asunto dado? Ciertamente que no, pueslo que si 

asi fuese pocos habria que pusieran la pilima sobre 

el pape!. Se ha escrito basla nu€stros dias tanlo hue

no, lanto mediano y tantisimo malo!, .. Y ademas, 

;,sobre que podra escribirse ya hoy que pueda lleYar 

~l sello. de la originaIidad? 

Hecbas pues estas salvedades, entremos en mate

ria como Dios mejor nos de a en lender , pues abriga-
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mos la.firme eonviecion de que la justicia de la causa nocimientos de que se Ie prhra, y si suo educacion no 
que nos proponemos defender :i eapa y espada sera se hubiera lirnitado :i simples fruslerias. . 
una egida segura dande se cstrellara la eeosura de Y luego esas mismos hombres, causa eficiente 

que padamos sel· objeto, eualquiera que ella sea. del lamentable eslado del bello sexo eo punto a ins-
La mujer es, y tengase preseote que la de6ni- truceion, son los primeros que se quejan y Ie iosul

CiOD que nos mcrcce 10 que nosotros ente·ndemos tan por su superficialidad de ideas. Harto sabeo las 

por mujel' no admile esecpcion alguna, Ia mujet· es, mujercs sin mas que su instinto delicado, sin otra 
deeimos, el objeto mns hermoso de la creacion, el cosa que su sagacidad natural. Si a pesar de todo ve
pr·incipio de toda sociedad humana, el segundo cria- mos que se dislinguen en Jas Ictras y en lasartes una 
dor del ?1wndo, el se,. que le es indispensable, la infinidad de genios femcninos, j,hasla donde no llega
compmlem que Dios le ha designado pam librarle , rian si sus inteligencias se hubieran ayudado con una 
de la enojosa soledad .... Si pues todo esto es eviden- instruecion s61ida cual la reciben los hombres en su 
te, incontestable, i,U que se puede atribuir la indife- mayor parte? Entonces aquellos seres privilegiados 
reneia criminal, el erroneo juicio a que por 10 ge- no serian simplemen te genios, sino genios eolosos; 
neral eSLa wndeuada la mujer en nuestra ineom- enlonees veriamos a cada paso, cual brotan las flores 
prensible sociedad? : en un jardin, brolar genios que serian la admiracion 

Concehimos perfectamente que esto sucediera· del mundo. 

en los liempos de ignorancia y barbarie, en que Y no por las ideas que lIevamos emilidas se crea 
uescorrociendose hasla las leyes de la galanteria, que nosotros pretendemos que las mujeres abando
se consideraba a la lDujer tan solo como un nen las ocupaciones que Ian en armonia estan con su 
ser debil e incapaz de todo; pero en una epoca como organizacion ; nu, oi mucho menos que se las dedi
la nueslra, en que la razon ha adquirido un \'uelo que a esluuios graves ni a cieucias sublimes de modo 
tan rapida, en que los adclanlOS progresivos de la alguno, por'lue eslo equivaldria a querer una comple
civilizacian han destel'rado, 6 por mejor decir, ta regeneracion social, y hasta seria un cootrasen
debian haber desterrauo las oocivas preocupa- tido. 
ciones que antes exislieran; en una epoca en que Creemos que todo en este mundo es relativo, y 
todos los ramos que abraza el saber humano han lle- asi la instruccion del bello sexo debe ser tambien re
gado, si nas es permilido espresarnos asi, al apogeo Iativa a su caracler, a su organizacion, a las funciones 
.de su perfeccion; y por iIilimo, que en Ia epoca del augustas que esta destinada a ejercer en la sociedad y 
vapor, de los ferro-carriles y de la telegrafia electri- en la familia. Pretender otra cosa seria casi querer 
ca permanezcan en pie aquellas mismas preocupacio_ ridiculizar)o mismo que nos esforzamos por . en

nes, cs imperdonable y da una idea muy triste, tris- comiar. 
tisima, de una sociedad asi constiluida. (,Las mujeres, dice Ull autor contemporanoo es-

Pero examinemos Jas causas de un modo de pen- tran-gero, en que los gerrnanos y los antiguos galos 
~ar Lan inconducente y err6neo. reconocian Ull gran merito, han podido formar en 

Nosolros los hombres dominados por una vani- Roma un senadu, deliberar en las antiguas asam
dad sin limiles, presa de un orgullo desmedido, na- bleas, desempeiiar embajadas, elegir diputados, co
da h~mos hecho has.ta hoy para sacar a la mujer de mo en Inglaterra, reinar con gloria como en dife
la condiciou en que por las razolles que lie vamos es- rentes paises. Pero hoy no sucede esto; la mujer es
puestas parece esta destinada a permanecer; mas dire- ta declarada incapaz de. hecho y de derecho. iQUe io
mos aun: Ius hombres,. a mas de hacer alarde de un juriosa mentira! Permitasela cuando menos aprender 
egoismo mal entendiuo, y no contentos con las in- 10 que enseiian los defectuosos metodos de los hom
mensas veulajas que la naluraleza les prodigar~ a bres, y se conocera por fuerza que la pretendida su
manos Iieuas sabre la otra mitad del genero humano, perioridad ~Je estos no es mas que uoa absurda preo
han debido hasta abrigar un temor que no creemos cupacion. Con los mismos medios, aiiade, las muje

i?fu~dado de qll:edar vencidos. atendiendo a la supe- res aprenderan, diran y hartin tan bien, si 00 mejo~ 
rlOndad que el bello sex,o pudiera llevarIes, puesto que los hombres.)) 
que dOlado de una sensibilidad mas esquisita que (Se continuara.) 
ellos es includable que conseguiria progresos mas ra-

pidos si se !c pusiera en disposicion de adquirir los co-
•••••• 



A SU }IUERTE. 

COMPOS~CION LEIDA EN EL LICEO ARTISTICO Y LITERARlO 

DE VALLADOLID. 

Desesperacion y horror 
Me acompahan por do quier; 
No hallo gusto ni placer, 
Pues penli a mi unico am or . 

Ay! de la parca el rigor 
Un mortal me arrebato; 
Para mi todo acabo, 

La existencia me es odiosa , 
Y sobre una triste losa 
Lloro al ser que me adoro. 

Descansa en paz , mi bien, que yo amorosa 
Bendecire tu ser inanimado; 

Ya que en rni corazon luto has dejado 
Es mi signo vivir triste y I1orosa. 
Tu muerte, para mi tan dolorosa, 
Hara siempre eternal mi desconsuelo, 
Recordando no habita ya cste suelo 
El objeto mas digno de mi amor: 
A nada es comparable mi dolor, 
Porque vejeta el alma en triste duelo . 

A un lugubre panteon 
De horrible lulo cubierto, 
Tan solitario y desierto, 
Consagro mi corazon. 
De malograda pasion 
Un feretro triste miro; 

~Como de dolor no espiro 
Viendo espectaculo tal? 
Recibe, amado mortal, 
Mi ardiente y tierno suspiro_ 

Allado de su tumba alli se mira 

Un lugubre cipres, alto, elevado; 

Respeto infunde en ellugar sagrado 
Do yace aquel por quien mi alma suspira. 
Yen, trisle trobador, ven con tu lira; 
Dedica a su memoria dulce canto; 
Venid, almas .sensibles, verted 11anto 

A la vista de un feretro fatal: 
)iuevaos it com pasion mi intenso mal; 

Llorad al hombre que me amaha tanto .. 

............. 
Parca ingrata! 

Me has privado 

5 

De mi amado 
Con rigor. 
No consuelo 

Yo te pido; 

Lo he perdido 
Con mi amor. 

Funeraria 
Trisle losa, 

Do reposa 
El que perdi, 

Deja un hueco 
Reservado 
A su lado 
Para mi. 

iAdios grata, 
Dulce vida! 
Yo afligida 
Llorare. 
Abatida, 
Sin consuelo, 
Solo al cielo 
Implorare. 

Oh! parca cruda y tirana, 
Luto y horror me has dejado; 
Mi corazou angustiado 
Llora su muerte temprana. 
El albor de la m.anana 
Me vera trisle y llorosa, 
Y la noche silenciosa, 
Imagen de mi dolor, 
Me vera orar con fervor 
Sobre la funebre losa. 

Y el peeta 10 escucho, 
Y pul~o triste ellaud, 
La losa se conmovio, 
Y la dama que canto 

Vertio llanto so la cruz. 

Venftnela Lopes VlIlabrUle. 

MALTA. 

Es cosa graciosa el ver aquellos speronari que 
cada manana entran en el puerto llenos de rosas sici

I Hanas, de frulas de Catana y de pedazos de nieve deJ 

I 
Etna, que por la noche los cafeteros convierten en 

helados perfumados para el recreo de las hermosas 
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maltcsas. Si no fuera por la Sicilia, la existencia en . barco de vapor que me habia de Ilevar a Greoia, em
Malta seria miserable y lIena de privaciones, y los pleaba eltiempo en recorrer la isla en hermosos pe
malteses no se alreverian probabl~meote a Hamar quenos caballos arabes, que se alquilan moy baratos 
a su pobre isla la [lor del mundo (60re del mon- ell la ciudad. Alii estabamos cinco 6 seis joveoes He

do). Esa denominacion afectuosa y presumida coo- oos de ardor y de alegria, entre los cuales habia un 
firma una observacion que se ha hecbo ya mucbas hecbicero artista. que es tambien el mas amaLle de 
veces: por dificil que sea el esplicarlo es posilivo los companeros de ,'iaje; quiero hablar de Alberto 
que cuanlo mas pobre es un pais tanto mas 10 quie- Grisar. Me ha quedado un gralo recuerdo de aque

ren SIlS habilanles; y para apoyar eslo podria, si lias cabalgadas y de aquellas horas de juventud tao 

fuese necesario, presenlar cien ejemplos que me alegremente pasadas con amigos de un dia, que no 
ofrecerian las regiones mas abruplas. las montanas he vuelto aver y que sin duda me habran olvidado. 
de Escocia, de Suiza, de la Am'erna y del Limosin; Por la manana al amanecer el dia, pasabamos a todo 
las islas mas aridas de la Grecia, las lIanuras mas galope porlas calles, y luego corriamos como verda
desoladas de Bulgaria, pero no es necesario ir tan deros locos por los carninos polvorosos de aquel ari
lejos, porque ningun pais de la tierra inspira a sus do campo. Pronto briHaba uo hermoso sol encima de 
habitantes ese areclo inesplicable a un grado tan alto nuestrus cabezas: nos soplaba en el roslro el viento, 
como Malta. se I1enaban de espuma nuestros caballos, huian alre-

Los malleses, que perlenecen 'al mismo tiempo dedur de nosolros las pequenas paredes de los cam
por su caracter y su figura a la Europa y al Africa, pos, y cuando no podian mas nuestras desgraciadas 
ardientes y orgullosos como itrabes. induslriosos e" caball erias n~s deleniamos, bauada de sudor nuestra 
inleresados como europeos, lienen en su·mayor parte frente, rebo~ando el COl'azon, y rieudonos de nuestra 
que espalriarse para vivir, y que habitar durante su propia estravagancia. A vcces al "olver bacia la ciu
juventud paises mas fa vorecidos que el suyo en don- dad con un paso mas moderado. cruzabamos con 
de puedan aprovechar mas Ccicilmente su ingenio mer- otras cabalgadas: eranjovenes oficiales ingleses y ele
canlil y su actividad natural; pero no bay viaje tan ganles amazonas, que montados en caballos vivara
lejano, ni ausencia Ian larga que les haga olvidar la chos iban a pasar las horas calurosas bajo la sombra 
roca donde Dios los echo al mundo. Siempre conser- de los naranjos de alguna casa de campo de las cer
van la esperanza de volver, yen las dulces margenes canias. Los oliciales inglese. observadores menos 
a donde los echa alguna vez su forzoso destierro , re- eslrictos que los nuestros de la ordenanza, tenian 
cllerdan con amor el peqlleI'lito campo seco de su buen cuidado de no lIevar el uniforme en las horas 
padre, su pobre cabana. y vllelven a acabar la vida de descanso en aquel clima ardientes. Segun la 000-
a la sombra de los tlacos naranjos que abrigaron su da mallesa, eslalJan vestidos, como lodos nosotros, 
infancia. ~Por que Iiga mas la pobreza que la riqueza? de tela blanca dcsde la cabeza a Ius pies, lIevando 
GPor que qlliere uno mas los sitios en 'que padecio un gran sombrero de paja; basta las jovenes ladies 
que aqllellos en donde "ivio feliz'? GPor que se pre- habian sllstituido un largo veslido de lerliz a las pe
fiere a menudo un ser que ha despedazado nuestra sadas amazonas de pano usadas en Regent's Park. 
existencia a otro ser que ha hecho cuanto ha podido Esa uniformidad de trages, esa ausencia de tod~ 
para bermosearla? iQuielllo sabe! Es una de las mil distincion. y sobre todo el alejamiento del pais nati
contradicciones del genero humano: no busquemos I YO, bacian aqucllos encuenlros diverlidos y casi fa
sus causas y no vayamos mas lejos que cierto picador miliares. Si seguian la misma direccion, sin decirse 
de no se que novela de 'Valier Seotl. -~Por que nada, una de las cabalgadas desafiaba ala otra a cor
me quieres. Ie pregunlaba sa amo; nunca te he he- rer; cada uno tralaba do encajarles a los otros el pol

cho sino mal. - Yerdad es, respondio, pero ya co- vo, se pasaban los fosos, so saltaban las paredes, se 
noceis el pequeno potro blanco. que es tan malo co- interesaba en eso nuestro amor propio de cazadores, 
mo un burro encarnado; hace dos alios me rompio y haciamos steeple-chase cap aces de rompernos la ca
la pierua de una co,,; el r,ues pasado me arranco de beza. A la vuelta almorzabamos alegremente en el 
un mordiscon una parie del homhro, yei p&<lr de eso hotel Clarence, en donde una amalJle posadera, la 

10 quiero mllcho mas~ que a todos los otros caballos. senora Goubeau, nuestra compatriota. ponia it nues
Por ella misroa q zoll os quiero. s~nor . Ira disposieion fos diarios de .Francia y enlre otros 

Durante die;: di,\.S que P<l Se en i\lalta, espenmdo eilia Revisla de los Dos Jlulldos y la de Paris. 



7 

Mientras chispeaba por de fuera el sol, pasaba-I miradas no espresan, como en Smirna y en Grecia, 
mos el.tiempo a1 fre,sco en. cuartos bien cerrados, con una voluptuosa languidez, sino ~na pasion fogosa, 
buen alre, echadosa la oriental en alfombras, fuman- un ardor africano. Su andar nervlOSO, su talle, cu-
do buenos cigarros, hablando a veces, oyendo 
otras a Grisar, que nos tocaba algunas de sus suaves 

melodias. Aunque en Malta la temperatura es' menos 
ardiente que en Grecia, es calida y muy poco varia
ble. En el verano el termometro de Reaumur esta 
casi siempre en 25°, pero nunca encima de 28°. Las 
lluvias, y aun las nubes, son fen omenos muy estraor
dinarios, y casi siempre tiene uno sobre la cabeza 
un cielo azul sin mancba: asi las mas de las casas , 
eonstruidas segun el sistema oriental, no tienen 

aberturas sino en un patio interior, muchas veces 
Heno de flores, rodeado de una galeria en cada piso 
y como eubierlo por un lienzo del cieio. En el in
vierno el termometro no baja de 8° encima de 0, y 
una esearcha es cosa desconoc.ida, que seria conside
rada como una calamidad publiea; sin embargocuen
tan que hacia fines del siglo ultimo, cierta manana 
un labrador viDo a toda prisa a advertir al gran 
maestre que habia visto en su campo 10 que los ninos 
Ilaman una Yela de hielo. Al instante el gran maestre 
mando ensillar un caballo y mareho con todos los ca
balleros que se hallaban presenles; pero POI' mas pri
sa que se dieron, lIegaron demasiado tarde: estaba 
desheeho el hielo. 

Por la noche, cuando se ponian eoloradas las pa
redes del patio con la ancha cinta dorada que pro
yectaba el sol, ibamos a las margenes del mar a res
pirados primeros soplos de la brisa naciente. Algu
nas velas blancas aparecian a 10 lejos en las olas; se
guiamos su curso con interes, las veiamos con cu
riosidad acercarse y engrandecerse; asistiamos a su 
entrada en el puerto, y escuchabamos el canto tan 
original de los marineros sicilianos. Despues de la co
mida y de 105 cigarros de la tarde, se reunia lagente 
en la Floriana, especie de huerto largo y estrecho, 
plantado de pimientos, de algarroba y de nisperos del 
Japon. Una hora despues de ponerse el sol, cuand(} 
en aquel hermoso clima toda laparte oriental del cie-
10 esta cubierta con una cortina de terciopelo de co
lor de purpura, con franjas de oro; euando el aire, ar

diente durante el dia, esta templado por la brisa, es 

un paseo muy curioso la Floriana. Alii se yen por 
todas partes brillar, bajo el raso de las mantillas,. ojos 

negros que Ie quitan pronto a uno la poca razon que 
Ie ha dejado el calor de la atm6sfera. Jamas vuelven 

la cabeza las maltesas para mirar ·a1 paseante que las 

admira; solo sus puvilas ruedan en su orbita, y sus 

yos contoroos se adivinan bajo los plieges apretadol 
de la mantilla, hablan el mismo leDguage. Segura
mente en todo pais la vida humana es la misma con 

corla diferencia; no hay rincon del mundo habitado 
tan poco favorecido del Cielo que no tenga su calle 
arenada y sus arboles en quincunces, bajo cuya som
bra los jovenes se reunen durante las hermosas no
ches de verano para confiarse sus deseos y sus penas 
al cruzarse, y sin decir palabra. En todo el universo 
es el mismo ese lenguage de los ojos que habla de 

instinto la juventud, y dicen que olvida la vejez. Por 
el verano, bacia las ocho de la tarde, 10 hablan desde 
Pekin basta Rom~; en la calle de las Rosas de Smir
na, en el campito de Constantinopla, en el Prado de 
Madrid, en las esplanaJas de Viena, en los Campos 
Eliseos de Paris, en la Chiaja de Napoles, y en la 
Marina de Palermo; pero en ningun sitio de la tierra 
es pOI' cierto tan espresivo y tan provocativo como -
en la Floriana. 

(5e continuara.) 

FALLECIMIENTO. - Tenemos el sentimiento de 
anunciar que el juens fallecio en esta corte la apre
ciable esposa del senor D. Manuel Felix Perez, hijo 
del Excmo. Sr. D. Julian Aquilino Perez, senador 
del reino. La circunstancia de haber disfrutado cons
taDtemente la difunta de una completa salud, hasta . 
que inadvertidamente se trago .dias pasados un hueso 
de pichon, haee creer que este habra herido algunas 
visceras, produciendo la desgracia que lamentamos, > 

y de cuyas primeras circunstancias se han ocupado 
casi todos los periodicos. 

INDUSTRIA. -Bemos tenido ocasion de vel' una 
compostura que ha hecho en loza ·Ia senora que ocu- I 

pa la tienda de paraguas que hay en la entrada del 
pasage del Iris. Una frulera que ' se habia caido al 
suelo y hecho cuarenta y cinco pedazos, unierido es
tos la ha asegurado de tal modo que nadi'e dira que ' 
no esta acabada de salir de manos del alfarero·. Re

com~ndamos la habilid~d de esta senora a los que 
por descuido de los criados u otras callsas yean ro:

tos sus trastos de vagillil. 

GENEROSIDAD DE UNA ARTlSTA.-Dice la Opinion: " 
Una graciosa actriz que trabaja en el teatro de ; 

1a p1azuela deilley,. y c~yo apellido no nos es dado ; 
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revelar, pero si decir que e~pieza co~ , R , y acaba ide poca gravedad en Ia rodiUa derecba; Parece que 
con 0,. se levaol6 hace tr~s (lias algo dlsgustada.- I disgustos de familia y alguoas correcciooes de paIa
lQue beoe V? Ie pregunto un amigo d,e c?nfianza I bra la indujeroo Ii tomar tao fatal resolucion des-
que lIeg6 temprano a darle los buenos dlas.-No he ., . . 
podido descansar un momento, respondi6 la R OJ el p.ues de haher OIdo ~I.sa, pero el desh.oo 00. ha que-
sueno ha huido de mis parpados, y a pesar de que rldo concluyese traglCamente su eXlstenCJa, y de 
he procurado dis traer me me 'siento conmovida como ello nos alegramos. Acudieron inmediatamente al 
pocas vece~ 10 he ~stado. No se burle de mi; sin s:'- : lugar de la desgracia los senores alcalde y juez de 
her por que 1.lorana de b.uen~ gana. -No m~ estr~no primera instancia, y despues de evacuadas las pri-
de eso; V. Slempre ha sldo heroa; pero l que mohvo . . . . . . , , 
hay hoy para que eillanto humedezca sus ojos, pues meras dlhgenclas, fue conduCJda la J6ve~ a una ca-
veo que brota una lagrima de ellos? ~no tiene V. oro? sa del Call, y desde esta al Santo Hospital, donde 
lno es V. aplaudit.la?-Ay! contest61a artista; el oro se Ie suministraron los socorros propios del caso. 
s.irve para satisfacer ,nuestros antojos; los aplausos 

ADVERTENCIA. 
para satisfacer nuestra vanidad; pero nuestro corazon 
necesita olra cosa para estar satisfecho, - Espliquese 
usted ... -Mire V., amigo mio: nosotros tenemos ~og:amos a nueslras apreciables suscritoras de 
beneficios, y malgastamos el dinero que nos produ- provlOClas de los puntos en que no tenemos corres
cen en una bagatela. Anoche relirandome delleatro ponsales, se sirvan remitirnos el importe de la sus
vi a un in feliz durmiendo en el quicio de una puerta; I cricion vencida, pOl' medio de una ibranza sobre 
vi Ii una desgraciada que huia de las gentes pOl'que Correos. 
iba medio desnuda, y en la boardilla de esta misma I -

casa he oido Ii la familia lamentarse por no tener I OTRA.-Nuestros corresponsales de provincias 
pan que Ilevar a la boca. Esto me ha contristado... se sirviran remitirnos las cantidades que existan 
-~Heroina de novela?-Lo que V, quiera, pero Ie en su poder, importe de las suscriciones Ii nuestro 
aseguro que me seria muy grato proporcionar a al- periodico. 
gunos pobres ' un beneficio. 

No se qued6 en dicho: al dia signiente repartio 
entre algunos desgraciados un sin numero de ropas, 
tan utiles para ellos como ioutiles eran ya para la 

ANUNCIOS. 

artista. EI domiogo 23 se perdio eotre la calle de Pre-- - I ciados y la plazuela de Saoto Domiogo un precioso 
, Hemos visto con gran satisfaccion el estado de! tarjetero de oacar y adoroos de oro. La persona . que 

las ecooomias que el celoso goberoador de esta pro- I IO ,haya encontrado y quiera l'ntregarlo a su duena, 
. . h . t d'd I d b fi . se servira pasar Ii la calle de Maria Cristioa num. 8 

),IDCla ~ ID 1'0 UCl 0 en os ramos e ene ceoCla cuarto 2.°, donde se Ie daran cuatro duros de grati-
de es~a corte y asciendeo Ii la enol' me cantidad ficacion. 
de 611,495 rs. 20, mrs., cuya cantidad sera inver
tida enotras obras de beoeficencia y eo la asisteociay 
curacion 'de tantos pobres que alberga esta populosa 
capital. 

Nos parece que uoa de las aplicaciones mas hu
manilarias en que podria invertirse esta cantidad, es 

iostituir ' en cada parroquia de Madrid ~n premio de 
c"uatro 0 seis mil reales que se deceroiria anualmen-

• I' 

\e a la doocella mas virluosa de cada uoa, sirvieo-

La senora Giusseppioa Rouzi Tournier, artista 
bien conocida del publico de esta corte, se ofrece 
para dar lecciones de arpa a las senoras que gusten 
favorecerla con su confiaoza. Calle de Ia Liberla:d, 
num. 7, bajo. 

POESIAS 

de la senorita dona Angela Gr~i. 

dola' de' dote. Esta fuodacion, asi 10 ' cree'mos, in

n19~talila .. ia en esta CQrte el nombre del senor Or
donez. 

Vendese a 41's. en las librer,ias de M,onier, ca~;
rera de S. Ger6nimo; Rios, calle de Jacometrezo; 
Oliveres, calle de la Concepcion Geronima, y en .... a 

, imprenta de esle peri6dico, calle de Maria Cristina 

El dia 25 de mayo a las ocho de la manana tu-
. vo lu'gar en Pal~a un CODato , de suicidio. en . el silio 

lIamado el Mirador. Unajoven 'de once anos de 

c~d, :Jla.madil Mag~alena Pelegri, ,se arrojo desde 

aq~e~ puoto a la muralla, .siu que eo su eaida haya I 
reclbldo mas que algunas .conlusiones y una herida I 

ntlm. 8 cuarlo bajo. . 

MADRID., 1852 . . 

IMPRENTA DE D. JO~E TRUJILLO, rum; 

Caile de Maria Cr,stioa, numero!S: 

'!. 0 
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L.4.MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscr ibe en Madrid en las hbrerias de Monier r de Cuesta , a 4 rs. al mes ; r cn provin
las to rs. por do:> meses fran co de porte, rem itiendo u na lib ranza a fav or de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

LA MUJER AL TRAVES DE LOS SIGLOS. 

Desconocer la influencia que la mujer ejerce y 
ha ejercido siempre en los destinos de la humanidad 
seria el error mas craso y la aberracion mental mas 
notoria y lamentable de que pudiera ser capaz ei en
tendimiento del hombre. Dudar de la importancia 
de la educacion moral e intelectual de la mujer se
ria tambien un anacronismo imperdonable. Sin em
bargo, nada hay mas cierto por desgracia; el hom
bre, ciego y preocupado tal vez con el envaneci
miento de sus glorias, yiene cornetiendo esas puni
bles faltas desde la "mas remota anligiiedad. Ved a 
Licurgo, al varon eminente que tuvo la generosidad 
de renuDciar la corona que Ie ofrecieran los espar
tanos a la muert~ de su hermano Polfcrates; vedle, 
decimos, alzar del polvo y del des6rden, por medio 
de leyes sabias y vigorosas, a aquella vacilante re
publica que fue 1a rival mas temida de Atenas, ha
ciendo de ella uno de los pueblos mas guerreros y 
poderosos de Ja Grecia. Pues bien; aquel insigne le
gislador que nos ha legado su nombre nada habia 
hecho en pro de las mujeres, que lejos de enaltecer_ 
las quedaron abandonadas a la mas escandalosa pros_ 
titncion, y el vicio autorizado lIeg6 Ii erigirse en 
costumbre vergonzosa. 

l Y c6mo han considerado a la mujer los gran
des hombres de Roma, de ese imperio gigante que 
ha impuesto sus leyes a las naciones del mundo? Ah! 
con dolor dircmos que ha sido una esclava humilde 
sujeta a los caprichos de su senor; que el ciudadano, 
armado de acero de pies a cabeza, y eternamente 
ocupado primero en sus lriunfos, despnes en su lujo 

y sus intrigas, y ulLimamente en dcrruir COD su am-

I 
bicion ilimitada cl magnifico edificio que habian le
yantaJo sus heroes, no se cuidaba. ti el engrandeci
miento de la otra mitad del genero humano , que tan 
eficazmente hubiera podido contribuir a su prospe
ridad, fu era de la postracion en que yacia. 

Los pueblos barbaros derribaron al coloso, y 
aun parece que oimos con horror el continuo cho
car de lanzas y broqueles, y estendidos por toda 
Europa se reparten entre S1 el pais conquistado y es
tablecen el sistema feudal, padron de ignominia pa
ra el hombre, que no sentanJo bien a su espiritu 
agitado y bullicioso debia sepultarse en el fango pa
ra dar origen al gobierno monarquico a mediados 
del siglo XV. Esta es la edad media, edad desastro
sa en que la educacion de la mujer pasa tarnbien 
desapercibida entre el rumor de las batallas. 

Fundanse las granrles monarqufas, y los reyes 
ocupados constantemente en acabar con los restos 
del poder feudal, y en la reforma, que al fin se CO[l

vierte en guerra de religion, solo aspiran al acre
centamiento de su podcrlo bajo el estado de ahso lu
tos. ~o obstante nuestros antiguos cam peones em
pezaron a dar alguna preponderancia a la mujer en 
aquel honroso lema de mi Dios, mi rey y mi dama, 
que :i pesar de todo no pasaba de ser un ligero ho
menage hijo de la galanterfa, pues que la condicion 
de aquella no cambiaba. Y en fin, eL descuido del 
hombre ha llegado en este punto a tan aho grado 
que aun entre nuestr.os mismos abuclos se ha tenido 
por una cosa estraiia, y en cierto modo vituperable, 
el que se enseiiase a Jeer y a escribir a las mujeres. 

~ Y de donde p~dra traer origen tamano absur
do? ~en donde podremos hallar la ra20n de abando
no tan reprensible y pernicioso? Pues que, ~uo es la 
mujer un ser inteligente capaz de las yirtudes que 



han adornado a los \'.arones mas insigoes? Pero el 
hombre es egoista, es orgulloso en demasia, y, ha

blando eo general, jaruas ha fiuerido reoonocer el 

perfecto equilibrio de 'ambos SCi:OS, y ha f1egado su 
exageracion hasta el caso de concebir dudas ace rca 

de si su compaiiera ba sidO 0 no dotada por el Ser 
Supremo de un alma racional. ;Quc estravio! Y eL 
hombre no ba abierto eL libro de la historia para sa

tisfacer sus dndas; y no ha visto destacarse en sus 
brillaotes paginas la hermosa figura de Debora, la 
viuda prudente gobernadora de los bebreos, que reu

niendo eo si las calitlades de-PTofeta, juezy capitan, 
pronunciaba senteocias iocootraslables, daba au
diencias dehajo de una copuda palmera, y conducia 
valerosamente coo -"Baracb a su ejercito contra los 
caoaneos, opresores de su pueblo; oi ha reparado 

en la divina Judit, que aterra a los asirios con la ca

beza de Holofernes; ni ha contemplado a la enluta
da Artemisa, que despues de baber erigido cien mo
oumentos para inmortaJizar la memoria de su espo
so Mausoleo, se traga sus cenizas; ni ha visto tam

poco a la reina de los palmiros, Zenobia, cazadora 

de reyes y leones; oi las nobles fisonomias de Lu

crecia, Clclia, Porcia, Arria y Paul ilia ban apareci

do a su vista; ni recuerda en tiempos mas cercanos 
los retratos de Maria Stuard, la Doncella de Orleans, 
Blanca de Castilla. Sancba de Navarra, con olras mil 
00 menos celebres pl)r su virtud y doles singulares. 

Anora bien; ;'00 pod ria la mujer calificar razo
nablemente al hombre de ioseosato en "ista de los 

sublimes ejemplos que la historia nos presenla por 
do quiera, echandole 6n cara la iojuslicia de su 

of ens a y 10 temerario y torpe de su proceder irretle
xivo? Si; podria ... y podria traer al bombre al t~r
reno de los becbos y erigiendo por juez a Ia con
cieocia, que es incorruptible, probarle hasta el inti
mo convencimiento que la mujer es capaz de cuanto 

es capaz el hombre, y que no ba faltado princesa 

augusta que por si sola baya hecho mas bien a la 
humanidad en un momento, que multitud de reyes 

pacificos en todo el lrancurso .de su vida. 

Pero 1a mujer, que lIeva el sello del sufrimiento 
en su serena frente, que es agradecida por naturale

za a los mas pequeiios obsequios, que es como un 
nino a quien encanta y seduce la sonrisa de una ma

dre despues del riguroso castigo, ni prelende coon sus 
Mililes e impotentes declamaciones esa fanlastica 

emancipacion en contra de la cual algunos ilusos, en

gaiiados sin duda por apariencias desprovistas detodo 
fundamento, han enderezado furiosos tiros y terribles -

" 

diatrivas; ni quiere tampoco trastoroar eo 10 III1lS 

minimo el orden actual de las cosas, y esta muy le
jos de presentarse e8 el paleaque a trabar una lucha 

ea que quedaria irrcmisiblemente vencida por la in

ferioridad de sus [uerzas, fueran estas del genero que 
se quisiera. La mujer aspira allogro de un objeto; 

ha columbrado en medio a la desbecha tormenta de 

pasiones en que se agitan las sociedades humanas un 

norte fijo a que dirige constantemente su fragil bar
quilla, y pone de su parte todo el esfuerzo de que es 

susceptible a fin de bacerla arribar con prosperidad 

y veutura al puerto de sus csperanzas. La mujer en 

suma ba sentido denlro de sO pecbo Ja llama pura de 
su dignidad, lIa tocado por la mano la injusticia delos 
hombres, su egoismo y poca generosidad, sus arle

rias y lazos, su yanidad y su orgullo; y "ktima siem
pre de sus Jesprecios y opresiones, y confiada en la 
santidad de su causa, llama seriamenle laatencion de 

estos mismos bombres a fin de que reconozcan sus 

derechos, y puesto que lienee a su arbitrio los pode
res verifiquen un cambio en Ia condiccion aClual de 
la mujer, y planteen un buen sistema de educacion 

de las jovenes que pueda dar en 10 sucesiyo opimo$ 

frutos, capaces de formar el engrandecimiento de Ja 
patria y las delicias domesticas. 

Ademas de 10 que basta aqui se ha dicho en nues

tro bumilde periodico acerca del tema enunciado, y 

con el fin de contribuir en cuanto nos sea dable ala 

realizacion del sueno de oro que tanto nos balaga, 

hemos concebido el proposito de producir en una se

rie de articulos las causas que a nuestro ver han po
dido intluir en el atraso de la mlljer, csponiendo los 
remedios que juzguemos eficaces para Sll completa 

regeneracion; tarea en verdad superior a nuestras 

fucrzas y en la que a la falta de ingenio podra suplir 

la buena fe con que la emprenuemos. 

-= == 

AL CIPRES DEL RETmO (1). 

Cipres severo, que la altiva frente 
Hasta el cielo levantas orgulloso; 

Tu, que causas pavor al mas valiente ~ 
Emblema de la muerte misterioso; 

TlI, que no temes al verano ardiente, 

Ni de los "ientos el vaiven furioso; 

lQuien te ha traido, dime, a estos jardines, 
Do cantan los alegres colorines? 

') 

(1) Esl!' solitario cipres se encuentra en una plazolcla 
proxima a la antigua easa de fleras. 



;,Como puedes vivtr entre los vivos, 
Custodio nohle del sepulcro helado? 
lTienen estos lugares atractivos 
P,?ra los hahitantes del sagrado? 
iNo yes hair ·los pajaros esquivos, 
Nacer las flo res lejos de tu lado? 
Deja al momento, deja estos lugares, 
FUllehre estorbo', vuelve a tus hogart's! 

lQuieres escaroecer con tu presencia 
La blanca mariposa que ,'olando 
Va a chupar de una flor la dulce esencia, 
Sus perfumados petal os besa'ndo? 
lLe quieres recordar que su existen c;ia 
Es leve soplo de favonio blando? 
;,Quieres al hombre recordal'le al verle 

" La imagen espantosa de Ia muerte? 
Gigante verde de la selva umbria, 

Fantasma negro de la noche oscura, 
Enemigo de amor y de alegria, 
Compaiiero de Banto y de amargura. 
Vete, cipres, junto a la tumba fria, 
Que te reclama ya la sepultura; 
Deja al momenlo, deja estos lugares, 
Funebre estorbo, vuelve a tus hogares. 

EI ruiseiior aqui sus penas canta; 
La torlola infeliz sus penas Hora ; 
Las perfumadas flores abrillanta 
Con suave nectar la rasada aurora; 
Su misma sombra al pajarillo espanta ; 
EI sol las plantas con sus rayos dora; 
Todo respira vida y movimiento, 
Todo ensancha en la frente el pensamiento. 

Tu solo causas espanto; 
Tu solo, cipres severo, 
Recuerdas al hombr:e el Ilanto; 
Tu solo no Dyes el canto 
Del aturdido jilguero. 

Y para ti es poca cosa 
Sin duda la humilde Oor, 
Y ni colorada roS'a 
Ni violeta pudorosa 
Pueden inspirarte amor. 

Si en tn orguUo te has juzgl'l,{) o 
En la tierra sin igual, 
Cipres, te has equivocado, 
Porque el cielo te ha ruandado 
Un poderoso rival. 

Y tu, cipres. a su lado 
humillas la altiva frente 
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Vencido yavergonzado, ') 0 1' 

Porque cl rival que te han dado 
Es rival omnipotente. 

Y sabe. si es que 10 ignoras, 
Cipres orgulloso y necio, 
Que tu sus hojas adoras, 
Y esas hojas seducloras 
Se compran ..•• a mucho precio. 

Y aunque envidiosa la muerte 
Sus mucrtos Le encomendo, 
Algunos tuvieron suerte 
Por'que tu rival, que es fuer~e, 
De la Lumba los saeo. 

Y es gallardo cual tu eres, 
Y altivo cual tu tambien; 
Pero es mas bella su sombra 
Que la tuya, buen cipres; 
Sus hojas, como las tuyas, 
Se colocan ell la sien; 
Mas las tuyas djcen: m'1lerte; 
Vida, dicen las de aquel: 
Sohre tu frente esta escrita 
La palabra: moriri ; 
Inmortalidad , 11a escrilo 
Sobre la suya el LAUREL •••. 

Ci~res severo, que la altiva frente 
Hasta el cielo levantas orgulloso; . 
Ttl, que eausas pavor al mas valiente. 
Emblema de la muerte misterioso; 
Rival soberbio del laurel potente, 
Siempre vencido, Dunca victorioso, 
Deja al momento, deja estos lugares, 
Funehre 'estorho, vuelve a tus hogares! 

Angela Morejon de M •• _· 

17 de mayo de 1852. 

Damos a. continuacion de estaslineas la cODclu~ 
sion del articulo de la Oronica v.as((o-navarra, que 
dejamos p'endien~e en nuestro numero anterior. EI 
domingo proximo haremos las re6exiones qo.e, se
gun hemos dicho ya, nos ha sugerido so. IcctuFa. 

«~Pero a qne aducir mas ejemplos en prueha de 
puestros asertos? Creeriamos hacer un disfavor a 
nuestro sexo snponiendo que desconoce, sin mas que 
por 10 que de continuo tiene ocasion de obsenar 
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cn el trato social, las ventajas con que la naturalcza I ideas y opiniones que DO es pOsible abrigaran en so 
ha favorecido al bello sexo, por mas que, como de- corazon. iNo tienen bastante por ventura las "0-
jamos dicho, no 10 confiese, porque estft en su inte- jeres con la condicion it que las sujeta la injusta des
res aparentar que 10 ignora. igualdad que las leyes establecen entre elIas y sos 

Vamos pues a enumerar ahora algunas de las soberbios amos? Y si algo de censurable lienen, ide 

cualidades que distinguen ala mujer. quien es la culpa? 
Entre los dones COD que a la Providencia plugo I Mucho sentimos que los Iimites de un articulo 

adornarla uno de los mas preciosos cs ese sentimien- no nos permitan esplanar con )a estellsioll' que e) 
to que predomina sobre todos los demas en su alma, asunto merece las ideas que nos animan en pro de 
formando por decirlo asi toda su existencia: facil- la mujer, de ese inagotable tesoro de dulzura, sin la 
mente se comprende que nos rcferimos it esa necesi- que, como hemos dicho antes, no hay sooiedad po
dad de amar, innata en toda criatura, pero con es- sible. Pero tomo quiera que las anteriores Blal per
pecialidad en la mujer, y sin la cual Ie seria imposi- geiiadas lineas han de servir como de preambulo a 
ble vivir. )a serie de articul@s que, con la ayuda del que todo 

EI amor, ese sentimiento tan tierno y poderoso, 10 puede. DOS proponemos escribir, cerramos aqui 
que inclina una persona bacia otra; el amor. que es este dieiendo 000 la Ciega de Jlanzanaf'et, d~ quien 
un vinculo sin el cual no hay sociedad posible; el ya tieoen nolicia nuestros lectores, 
amor, que segun la espresion de un celebre escritor i Por q,ue se ha de oscur~ef 
une it los cielos y la tierra, y que, repetimos, es la El genero femenino? 
mision, Ia. exislencia toda de la mujer, es no obstan- iY por que no debe ser 
te el que Ie acarrea mas desdichas. i,Y por que? La Comparado al masculino 
respuesta es facil; porque se confunde. desgraciada- Si no en v:alor en saber? 

menle el amor r Mlsamo que dulcifica todas las heri
das, con ese otro senlimiento que procediclldo de los 
sentidos las abre mas profundas y produce una eter
nidad de desventuras. 

Otro de los dones que si bien emana del que 
aeabamos de citar, no es menos digno de encomio, 
es la sublime abnegacion que en tan alto grado po
See la mujer. Para. probarlo fitcil nos seria aducir
ejemplos mil, y. hasta citar hechos que a cada mo
mento sc nos ofrecen y que en verdad no apreciamos 
en 10 que valen. Pero invitamos it nuestros.leclores 
it que sin salir del circulo de sus relaciones apelen a 
su memoria, y casi estamos por asegurar que no ha
bra uno solo que no haya Lenido ocasion de 'observar 
los rasgos de abnegacion que a cada momenlo prac
tica el belio sexo. i Y que aun Ie paguemos tirani
zandole! 

Nada diremos del sufrimiento, pues l,que no su:...· ! 
frira la mujer que resiste resign ada el ominoso yugo 
de su orgulloso compaiiero? Y feliz ella-·si despues de
bajar la cerviz no se Ie ex;ige mas! 

Pero l,a clonde iriamos it parar si nos detuviera
mos it enumerar lo~as las cualidades que disti·ngtten' 
al sexo bermoso, dlgno por tantos titulos de nuestra 
vener~cion J respeto? Porque, hablando con la fran
queza que nos caracteriza, no comprendemos como 
algunos escritores de algun valer, tratando del asun

to que nos ocupa, han podido trazar sobre ~l papel I 

A GRANADAw 

ReBuerdos del alma mia,. 
Sueoos que me dais alient() 
Y aoimais-mi poesia, 
Venid, "enid al momento. 
Inspirad mi pensamiento. 

Esa luna que refleja 
En tu campioa divina 
Es tan bella y peregrina 
Que mi alma suspensa deja:. 
,Por que tan. pronto se aleja? . 

Memorias saotas de amOl" 
Encierran tus tocreones; 
Que tus soberbios blasones 
Emblemas son del valor 
De tus bravos campeones. 

Eres bella cual La aurora 
COD sus nubes nacaradas; 
Las aguas van coronadas 
De tu gallardo GeniI. 
Elias vieron tu grandeza 
Y aquellos dias de gloria 
Que brillan eo nuestra: historia 

: .; 



Cual tus estrellas a mil. 

Ciudad de Jas maravillas, 
Orgullo de las edades, 
Si cautelosas deidades 

Te prodigaron su amor; 
AI dejarte el sarraceno 
Majestuosa te levanta 
La fe prodigiosa y santa, 

La imagen tiel Criador. 

Na'.lIa B. de Ferrant. 

FRAGIIE!ITOS DE UN1\ LEYE~DA. 

Y veinte dias pasaron 
Sin ver a los dos amantes, 
Que en su fuga delirantes 
Eterna fe se juraron. 

Mas yo que sombria, incierta, vagaba 
Sin ver indecisa do lanzar el pie, 
Oi que una joven Borosa esclamaba: 

<q No los ver4~!!!)j 

Y mi planta presurosa 
Ala voz del sentimiento 
Detuvo su movimiento 
Junto a una reja espaciosa. 

Y Banto abundoso, falidico, oia 
En medio a una estancia modesta no mas~ 
Y 1a voz de un joven que tierno decia: 

<q Si los veras!!"~ 

Al traves de la persian a 
Por los hierros sostenida 
Lance mirada atrevida 
AI fondo de la ventaoa. 

iOh grata sorpresat Vi en aqoel momenta 
Escenas dichosas, escenas de amor .... 
Clamaba una nina con gran sentimiento:. 

uiAy que dolor!!!» 

Erase el joven postrado 
A las plantas de su bella, 
Asiendo las manos de ella 
Con ternura y con cuidado. 

Negra cabelJera cae d~strenzada . 
Y ondula sin orden, rIzada tamblen ... 
La palida nina escucha estasiada: 

. «iTu eresmi bien!!I»-

Diz que un mes hubo pasado, 
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(Pese a mi buena memoria, 
Pues la esencia de esta historia 
Del todo 1a habia olvidado), 
Cuando un misterioso coche 
De misterioso destino 
Lentamente en su camino 
Cruzo una calle de noche. 

Yel alba aromosa las sombras evita, 
Y oslenta en el coche las sombras de dos ... 
Y el aura permite que el eco repita: 

<<I Padres, adiosl!! » 
Cecilia. 

Mayo de 1846. 

aWE 

WALTA. 

Asi que Ilegaba la noche ibamos al teatro italia-

00 a oir por la ceotesima vez alguna obra maestra 
de Bellini 0 de Rossini, y muy a meoudo, bacia Ia 
una de la manana, bogabamos alegremente en el 
puerto por las olas adormecidas, en una gondola de 
diez remos, cantando a Ia luz de las estrellas las pie-

I
, zas que acababamos de oir, y escuchando las campa

nas que resuenan toda 1a noche en la ciudad. 
Esa es la existencia enteramente meridional que 

I se puede gozar en Malta, don de no se podria vivir 

de otro modo, porque 1a sociedad inglesa, siempre 
un poco fria y agradable sola mente a 10 largo, im
pond ria al viajero, cuya mansion en Malta es siem
pre de corta duracion, obligaciones superiores a los 
placeres que ]e proporcionaria. 

Sin embargo no es men ester hacernos mas malos 

que 10 que eramos; se enganaria quien creyese que 
ni una reflexion seria interrumpia nuestras carcaja
das, ni teniamos tiempo para estudiar en aquella vi
da tan alegre, tan animada, casi diria tan poetica; 

, po.rque un hermoso cielo y una juventud nena de sa

via Ie dan poesia a Ia indolencia misma. En Malta no 
se puede dar un paso, ni mirar nada sin evocar re

cuerdos, y dejando a parte toda falsa modestia no 
eramos de los que cierran los oidos it los ecos de 10 
pasado. Un dia entre otros, 10 recuerdo, pasamos 
largas horas sentados en circulo, haciendoDos UDOS 

y o~ros un curso de historia de Malta: como viajeros 
previstos habiamos estudiado la materia de antema

no antes de salir de Francia, y fortificados todos con 
nuestros recuerdos discutimos hasta la noche del mo
do mas amable. Era en el Boschetto, ese castillo de 
los antiguos caballeros, a donde habiamos venido por • 

la . manana a caballo. EI Boschetto es una antigua 



casa solar depiedr.a., pesada, s61ida y cuadrada, coos- inmediato el eje del comercio de las lildias. Su im

truida en la estremidad de.la isla sobt'e alguoas ro- portancia se ha rec()nocide en todos tiempos, y para 
cas: y ese nombre placentero, que a primera vista convencerse de ello basta interrogar Stl bistoria. Si 

parece muy poco, merecido, 10 debe a un vallecito tiende uno su pensamiento it las epocas mas- lejanas 
de una milia de largo, ca~ado cn la piedra, bastaote a que alcanzan nuestras tradiciones, vera todos los 

bien cubierto de tierra ,'egetal, y \Ieno de muy her- pueblos disputarse alterDativamente aquella roca, 

mosos Daranjos. Era la villa de los caballeros, y si bastion natural del MediterraReo. 
se ha de creer la inscripcion poco edrficativa que se Mil quinientos diez y nueve alios antes de Jesu
lee aun encima de una puerla: Hoc curro cedant lo- cristo, los feDicios, querieodo aprovecbarse de las 
co, descansaban alegremeDte de sus trabajos en las ventajas Hue ... iituaci~n de aquella isla ofrecia pa

vaslas salas de la casa solar hoy de$ierta y silencio- ra su comerciu, fundaron en ella una colonia, y ese 
sa. iDe que tiempo es esa inscril'cion escrita con pueblo de marineros se estrecho facilmente de amis

grandes letras negras? No 10 se, peru cstoy por no tad con una poblacion sustentada por el f!1ar: los ha
creerla mas antigua que Ja regencia. bilantes de Ja isla adoplaron sus leyes, y las siguieron 

En el jardin del Boschello se criaban ciervos durante setecienlos (lchenta auos. Los griegos, que 
de Corcega y gamos de Irlanda, que cazaban en la I siempre arraslrados por una especie de insliDto poe
isfa, y dicen que la casita escondida al fin del valle' tico habian enviadu sus colonias a las comarcas mas 
era la cetrcria de los caballeros. Despues de haber deliciosas del mundo, y acababan de formar en Sira
recorrido el bosquecito demasiado celebre y las sa- cusa uno de sus imperios mas poderosos, fundando
las desnudas del antiguo castillo, subimos al terrado: se en la proximidad les quitaron la isla a los fenicios. 
desde alii los ojos dominaD toda la isla , y vimos me- Bajo su dominacion tomo el nombre de Melila (abe
jor que nunca en toda su eslension, aquel paisage ja) por la deliciosa miel que alii se recogia. Los car
descolorido: ala izquierda se divisaba a 10 lejos, en tagineses, no pudiendo menos de apoderarse de Mal
las olas, un escollo de creta, aun mas arido que 1\lal- ta, duranle sus guelTas con los romanos, la quilaron 
1.1: era Gorze, que diceD ser aquella isla de Calipso a los griegos y fueron echndos de ella por los roma-
,ue orlaba una eterna primavera, si se ha de creer DOS, los cuales, arrojqdos a su vez de ella, 110 volvie

[1 Fenelon. Delante de Dosotros las pobres casas de ron definilivamenle sino en el ano 216 antes de Je
Civilavecchia ( Ia ciudad \'ieja ) se agrupabaD alrede- sucristo, y su dominacion duro mas de 'seis siglos. 
dol' de la iglesia. En frente de esa pobre isla, que se En el ano 08 de la era crisliana el ap6stol S. Pablo 
parece a una vasta arena, uno de nosolros observo arrojado por ulla tempestad alasr'ocas de Malta, pre 

con acierto que los hombres habian fundado sus es- tlic6 la religion a sus habirantes, y si nos hemos de 
tablecimientos mas celebres y mas considerables en referir a varios hisloriadores, los convirtio. Eso DOS 

sitios que pareciaD olvidados de Dios, y comomaldi- parece a 10 menos muysusceptiblede discusion. i,Co
tos. ED )a antiguedad, Roma, aquella reina del mo se ha de creer en efecto que los romanos, que no 
mundo, se elevaba en medio de un pantano pestilen- l'econocierQn la religion cristiana sino bacia el ano 
cial: Alenas, aquella patria de las artes. se escondia de 325, hubiesen PQdido dejar a sus subditos de Mal
en un valle eslrecho, eDfermizo, a los pies de aridos ta la liberlad de abrazar una fe reprobada? Y alln 
montes: Paris, en los tiempos modernos, se ha ele- cuando fuese posible eso. ;,como se ha de admitir 
vado CD un lodazal de mala nombradia, v Pedro el que losaltares hubiesen podido quedar en pie bajo la 
grande ha fu~dauo Pelersburgo en I1ncen;gal. (Ver- tirania de los vimdalos, de ios godos, de los arabes. 
dad es que el cielo habia dispensado a esos silios des- que sucedieroll a los romaDOS? Las catacumbas que 
heredados ventajas d~ posicion que recompensaD al existen aun en' Civila-vecchia podrian sin embargo 

centuplo los rigores delanatnraleza). Malta, que COD- dar fundamento para pensar que bajo todas esas do
ser\'ando loda propol'cion se puede citar al lado de minaciones los cristianos practicaban en secrelo las 
los nombres mas celebres, tanto por su gloria pasa- reremonias de su religion. Difkil es la cueslion. co
da como por Sll importancia fulnra; Malta nos ofre- mo se ve; volumenes enLeros no la han podido acla
ce e1 ejemplo mas Dotable de esas comparaciones. rar, y como DO lenemos la pretension de resolyerla 

• Aquella isla, en' efecto, no es sino un escollo, y ese en pocas pajinas nos abstendremos de discutirla. 
escoUo, que es h posicion militar mas importante y Malta, despues de haber pasado sucesivamente bajo 
mas preciosa del globo, se hara acaso en un porvenir el yugo 'de los ,'andafos y de los godos, fue conquis-
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lada por Belisario, yen 833 cayo en manos de los i taba ensu pecho el recuerdo de sus grandesestocadas, 

sarraceoos. ' I Y el arnor de los combates, que rechazahan sin po-

Doscienlos veinte anos mas tarde los .doce hijos I derlo ap.1gar, se reanimo en su corazon. Se encon

~e Tancredo, senor de Haute-ville, volviendo de la Itraron disgustados y casi ridiculos bajo el h<ibitoj ar
Tierra Santcl!echaron a los griegos y a los arabes de I raslrados violentamente por sus deseos, y sin embar
la Italia meri~ional, tle la Sicilia, y Malta fue reuni- ~ go detenidos por sus votos, se apresuraron en adop

da it la corona de Rogero, el mas JOHn de ellos. : tar el termino medio, la transaccion que propuso uno 

En 1124 Enrique VI lomo a los normandos Malta y I de sus hermanos. Raymundo del Puy, viejo soldado 
la Sicilia; y en 1226 la balalla de Benevento la pu- de Gofredo, habia tenido la idea-<le conciliar las prac-
80 en manos de Carlos de Anjou a una con el reino ticas religiosas con los deberes de la caballeria: foe 
de Napoles. En 30 de mayo de 1283 las visperas sici- un rayo de luz. Los servidores de los senores pobres 
lianas dieron fin ala dominacion francesa en Sicilia, enfermos, como se decia cntonces, encubrieron una 

y Pedro de Aragon la remitio igualmenle que it ~Ial- espada bajo su rosario, y so pretesto de defender los 
ta a la dominacion espanola, que ouro doscientos heridos que les eslaban confiados cubrieron con una 
cuaTenla y seis anos. Se ve que hasta aquella epoca manopla su mano hospitalaria. Esa modificacion que 
la suerte de Malta dependia de la suerte de Sicilia, y disminuia la austel'idad de la vida religiosa, sin qui

solamente en j 526 fue cuando las dos islas se sepa- \' tarle nada de su merito de abnegacion, dandole ai 
raron, y cuando comenzo para Malta la era de la in- contrario un ~aracter mas caballeresco y mas poeti
dependencia y de gloria que hizo el nombre de esa I co, atrajo a la orden un numero inmenso de adictos. 

roea uno de los mas memoraLles que hubo en el I La institucion fundada por Gerardo Tunk fue poco 
mundo. En 1526 se -establecieron en ella los caba- tiempo la unica. Por todos lados se formaron olras 

Heros. I nuevas, teniendo las unas reglas mas severas, las 
Uno de los dias mas fecundos de Ia edad media I otras leyes mas suaves; en una palabra, huLo para 

fu e por cierto aquel en que un pobre mercader, na-I todos los grad os de fervor. Esas ordenes fueron muy 
tural de Ia isla de Marligue, en la cosia de Provenza, utiles a las cruzadas, porque eran como nucleos de 
Gerard Tenque 0 Tunk, fundo en Jerusalen la orden valerosos caballero'i acostumbrados it un clima peli-

I 
de los hospitalarios. Aquella fundacion correspondia I groso, alrededor de los cuales venian a juntarse los 
perfectamenle a 10 que necesitaba la epoca, 0 por I nuevos rec1utas que enviaban a la Tierra Sanla to
mejor decir era su resultado inevitable. Dos pasio- I dos los paises de la Europa. Todo el mundo cristiano 

nes poderosas contrarias que descubre maravillosa- les vino a aJudar, y los sostuvo mientras dester

mente la historia de las ordenes religiosas dominahan rados en el fondo del Oriente servian it la causa co
la edatI media. En aquellos dias de exaltacion se lIe- mun sin ser temibles; pero despues de la toma de 
vaba lodo it 10 estrcmo; las reacciones eran podero- Jerusalen se retiraron it Rodas, y cuando cayo Rodas 

sas y frecuentes; a la necesidad de accion sucedia la vinieron it Malta. Et Occidente se maravil16 de ver
nec;sidad de reposo: la austeridad reemplazaba la los acerearse continuamente; su poder dio recelos, y 
licencia; dellujo desenfrenado pasaban ala humildad se pusieron a vigilarlos, no sin lemor. 

rigorosa. 

Aque\las almas valientes, arrastradas sin cesar 

por su mismo vigor fuera de todos los Iimites, se de-I NECROLOGIA. -Leemos en El Heraldo: 
jahan atraer de los campos de batalla at claustro; de " _ 
las emociones del torn eo a las maceraciones de la pe- Ellunes a las dtez de su manana fueron condu-

nitencia; de la falta grave a la espiacion severa. Por jl cidos al cementerio de Ia sacramental de San "Nico
eso cuando GerarQo Tunk tuvo la idea de elevar en las los rest os mortales de]a eminente actriz D.a Joa

algun modo un monasterio junto a1 campo de balalla I quina Baus, honra de la escena espanola y singular 

i,ql1C sucedio? Que muchos caballeros cansados de dechado de las mas raras perfecciones. Joven aun 

la vida brillante fueron alii a buscar una existencia cuando Ia ha sorprendido la muerle; dotada de una 

oscura, silenciosa .. que muchos creian expiatoriaj y hermosura notable entre las mas hermosas; posee

cuando se concluy6 aquel periodo de caridad, .uan- dora del fuego sagrado de la inspiracion artistica, 

do aquellos hombres creyeron haber compensado i Joa,q~ina Baus ha recorrido en los anos .d~ su vida 
mucho con sus sacrificios, sintieron que se dcsper- I escemca un sendero lleno de flores, acanclada cons-
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tantemente por el lisonjero rumor de los aplaosos I presbitero D. Antonio de Zafra, que no se habia se
debidos a su indisputable merito. parado de la cabecera de su lecho durante los ulti-

Los ultimos momenlos de su sen cilia y pura exis- ' mos dias de su enfermedad, y que por 10 lanto debia 
lencia, los postreros homenages que se Ie han ren- conocer mejor que nadie las profundas virtudes que 
dido son una prueba irrefragable de que la sociedad ennoblecicron so alma, con voz visiblemenle COD

en que vivimos, tan calumniada con la fea nota de movida pronunci6 las siguienles y sentidas palabras: 
egoista, conoee y siente que el talenlo ennoblecido «Senores: La escena espanola acaba de sufrir una 
por la virlud es la primera de las aristoeracias. Para perdida irreparable; su vacio no podra J1enarse fa
Jas almas que abrigan sentimientos nobles y genero- cilmente. Ved aqui inanimada a la inspirada aclriz 
sos acaso lIO baya espectaculo mas consolador que que ha dado vida a tantas creaciones del arte. Yo 
el de ver a todas las gerarquias soeiales ofreciendo deseara que alguno de los ingenios que nos rodean, 
tributo de consideraeion y respeto a la artista cuyas y cuyas obras han sido interpretadas tan dignamente 
ejemplares virtudes, como sol resplandeciente, han por ella, levanlara su voz para pagar unjusto tribu
disipado siempre las nubes conjuradas a su alrededor to a su memoria. EI poeta debe derramar flores so
en' el teatro del mundo, y que Ian faeilmente bubie- bre la tumba de la artista. Yo. ministro del Senor, 
ran podido enturbiar la blancura de su alma. que contemplo lodas las glorias del mundo como 

No bien se supo el lamentable estado en que des- vanidad, y se que nada existe imperecedero sino las 
de Malaga habia sido conducida a esta corLe la ac- virtu des, debo bablaros lan solo de las que realzaron 
triz que tan profundas simpatias logro conquistar en a esta mujer eminente. Joaquina Baus, hija obedien
lodas partes, y que fue lan querida en Madrid des-I te y carinosa, esposa casta, madre desde su mas 
de sus primeros anos, cuando el interes que por su tierna edad, hizo de este sentimienlo santo una se
salud manifestaron diariamente innumerables perso- gunda religion, erigiendole un altar dentro de su 
nas de todas c1ases y condiciones, y las carmosas pecho. Que el Dios de las misericordias haya recibi· 
ofertas que se hicieron a su desconsolada familia, do su espiritu!» 
vinieron a probar la exactitud de 10 que dejamos in- 6QUe podremos aiiadir a estas palabras, hijas del 
dicado. En los dos dias que su cadaver ha permane- verdadero sentimiento y de la caridad evangelica? 
cido espuesto con la solemnidad y decoroso aparato Que es muy noble, que es muy santo escuchar la 
propios de la sacramental de San Nicolas, la capilla voz de la religion ensalzando las escelencias del ta
ha eSlado conslanlemente lIena de personas que con lento y de la virtud. 
el mayor fervor han ido a derramar lagrimas soLre 
el ferelro de la mujer- digna, en cuyos apagados ojos 
y en cllya boca enlreabierla por IIna blanda sonrisa 
hrillaban reflejos de la clara luz de su espiritu, re
flejos de la murada celestial en que sin duda se en
cuenlra con sus hermanos los angeles. 

:Mas de eincllenta carruages, entre los cuales se 
contahan val'ios de la grandeza, que se hallaban ocu
pados por las primeras notabilidades de nuestra li
teratura y de nuestra eseena, por altos funcionarios 
del Estado, por personas de 10 mas seleeto de nues
tros primeros circulos, acompaiiaron el carro ftine
bre. Todas elias, despues de haber oido con el ma
yor recogimienlo la misa de Requiem que se dijo en 
la capilla del Campo Santo, se dirigieron al lugar 
deslil1ado a guardar los despojos de la que aun haee 
pocos meses lograba conmover a su albedrio los co-
razones. Alii, no queriendo dejar de dar solemne
mente el adios postrero a la interesante joven por 
quien todos derramaban lagrimas, y viendo que el 
dolor sellaba los labios de los circunslantes, el dig no' 

al •• le-

ADVERTENCIA. 

Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 
provincias de los puntos en que no tenemos corres
ponsales, se sirvan remitirnos el importe de la sus
cricion ,'encida, por medio de una ibranza sobre 
Correos. 

OTRA.-Nuestros corresponsales de provincias 
se sirviran remitirnos las cantidades que existan 
en su poder, importe de las suscriciones a nuestro 
periodico. 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, HIJO, 

Calle de Maria Cr\stina, numero 8. 



Aiio I. Domingo 20 de Junio de 1802. Nom. 47. 

L.l.MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingosj se suscribe en Mad ri d en las hbrerias de Monier y de Cuesta. a 4 rs. al meSj y cn provin
elas 10 rs. por dos meses franco de porle, remit iendo unalibranza a favor de nueslro impresor, 6 sellos de franqueo. 

DO~IIl'GO 20 DE J[~IO DE 1852. , rigor de su fortuna. Aun hay mas: este mismo hom
bre quiere buscar en la sociedad civil la satisfaccion 
que no encuelitra en la sociedad domestica, y corri-

En todo ban adelantado los hombres de una ma- do al fin de la vanidad de sus pretensiones oculta la 
nera prodigiosa menos en el arte de formar el cora- faz entre sus man03, porqlle no Ie of end a el aspecto 
zon de la mujer, estudio a que en verdad debian ha- hediondo y corrompido de la sociedad que buscaba 
ber dado algunos momentos siquiera por 10 que ata- con anhelo. ~Qlle resta pues al hombre en este mUD
iie it su ventura, p(lr la relacion intima que tiene con do?-El hombre severo'! pundonoroso, que 'es a 

, su porvenir y su gloria. Pero si alguna "ez el hom- quien cumplen las precedentes refiexiones, ni tie
bre se ha ocupado seriamente en reconocer los mas ne ya sociedad, ni esposa, ni hijos dignos de si. 
escondidos repliegues de este corazon sensible, ha I Su presente aciha:ado n? Ie deja saborear .la~ dul
hecho una aplicacion poco noble de sus mejores des- zurasde su porveDir glorIoso, y su alma, anSlOsa por 
cubrimientos, pues en lugar de encaminarlos it un encontrar en esta vida transitoria UII momenta de 
fin loable y generoso, la seduccion ha coronado tor- descanso en el goce de aquel orden esplendido de 
pemente sus mas altas investigaciones. cosas que sonara en sus dias de entusiasmo, tal vez 

Si bien interesante, muy grande, muy bueno y abrumada por profundos disgustos y pesares, rompe 
muy plausible, tambien es en estremo doloroso que las tenues ligaduras que la unian al cuerpo debil y 
el hombre encerrado en su solitario gabinete dedi- huye a la mansion de los justos a realizar sus ensue
que esclusivamente sus vigilias a determinar las le- nos de ventura. 
yes que rigen al entendimiento humano; que marti- iQue! <.parece la pintura exagerada? parecen re
rice su existencia en sorprender a la naturaleza en cargados los colores? Pues Hnga el analisis en nues
su gran laboratol'io, en observar el curso de los as- tro auxilio y examinemos detenidamente las tintas 
tros, en resol ver los mas utiles problemas de las cien- que componen este cuadro desastroso. 

cias abstractas, en averiguar la organizacion de los Nada hay mas disculpable que la esposa falte a 
seres, la eslruclura de las plantas, sus virtudes y pro- sus deberes, puesto que casi en su lotalidad los des
piedades, el origen de las dolencias que nos aOigen y conoce; que sus esfuerzos par hacer la fclicidad de 
modo de combatirlas, en pesar los fundamentos del su csposo sean illlltiles, pueslo queignora aquella tac
derecho, en promover la industria. en fomentar la tica especial que forma las delicias del matrimonio; 
agricultura y en eng"andecer las beUas artes, si dcs- mejor dicho, puesto que caI'ec~ de la inslruccion ne
pues de tan impol'lanles {areas no encuentra un rato cesaria para hacer un usa moderado y legitimo de ]a 
de solaz en cI ~eno de SIl familia, si su esposa no se prudcncia, de la hondad, de la dulzura, de la- labo
muestra digna de el, si sus hijos no eorresponden a riosidad y del juicio. ;, Y que habra de sorprendente 
!IUS mas ardienlcs descos. En cste caso el hombre en que los hijos no correspondan como fuera debido 
adornado d~ los mas ficos at.avios de la ciencia es I a los volos ~e su padre, si la ,madre en cuya ~ision 
un eole mIserable que f!1aldlCe constantemente el entra el cUlJado de formar at coraZOD de los tIernos 



pimpolIos, carece de los medios indispensables al 
desempeno de tan ardua empresa? i, Y que estratlO 
se~a por consiguiente que el hombre que heroos idea

do encuentre viciada la sociedad, puesto que vicia
dos encuentra los elementos que la constituyen? 

Esta ha sido por desgracia la enfermedad de que 
ha adolecido constantemente el genero humano en 

lodos los liempos y paises, y para este cancer que 
afea y corroe las carnes de la sociedad, presentando 
a la vista su inmundo esqueleto, no aplican los hom
bres de los siglos ilustrados ni una sola medicina efi
caz y poderosa, y capaz de contener sus nipidos pro
gresos. Asi el hombre cientifico y honrado, adorme

cidu ala sombra de sus brillantes coronas, encuentra 
con razon detestable a la sociedad y defectuosos a 
su mujer y a sus bijos. Peru fuerza es repetirlo; el 
mismo tiene la culpa de sus desgracias, porque aluci
nado con la ciencia no ve mas que la ciencia de po
sitiva e iumediata aplicacion, y no pone su cuidado 

en la gran cicncia de la regeneracion de la mujer, 

en el reconocimiento de su dignidad y sus derechos, 
y en su instruccion amplia, que tan fecunda puede 
ser en resultados favorables. 

Desde que bay sabios en el mundo po cos han 
sido los que se han ocupado de los derecbos e ins
truccion de la infeliz Inujcr, y la voz de estos po
cos, aunque grande y portentosa, parece que se ha 
perdido eu el espacio como se pierden los ayes de 
un naufrago en la inmensidad de los mares. Mas a 
estas puras fuentes es a don de debian acudir los 
hombres de nuestros dias para formar el nuevo co
digo que bahia de arreglar In educaciou de las mu
jeres. 

2 

Mas de 2200 anos haec que aquel ilustre disci- ! 
pulo de Socrates, el sabio Xenofonte, que por su ; 
dulzura y modo de decir habia adquirido el rcnom
bre de iJfusa atica, bahlo de la conveniencia de la 
instruccion de nuestro sexo: y despues de la venida 
del Mesias, S. Juan, el mismo que babia escrito el 
Evangelio y el Apocalipsis, no se desdeiio de escri
bir a una mujer, contribuyendo eficazmenle a su 
ilustracion y adelanto. l\fucbos padres de la iglesia 
han procurado Lambien instruir a las mujeres con 
sus obras, y particularmcnte con sus carlas, contan
dose entre otros S. Juan Crisostomo, que escribia a 
OIimpiada, S. Cipriano, S. Geronimo y S. Agustin. 
S. Ambrosio e5cribio algunos libros para las virge- \ 

Des y las viudas; y Tertuliano, el mas let rico de to
dos los eseritol'es, compuso para la instruccion de 

las mujeres un libl'O sobre eI velo de las doncellas, 

otro sobre el vestido de las mujeres, y un tercero 

sobre sus alavios. Tambieo las musas hao derrama
do sus flores eo tan hermoso asuolo, habiendo de
jado S. Adhelmo, obispo de Escocia, uo poema en 
honor de las doncellas, doode brillan la gala y el 
lujo de la poesia, y S. Avilo, arzobispo de Viena, 
compuso otro poema para coronar la virginidad 

de su herman a Fuscina; y ultimamente en tiempos 

mas proximos el ilustre Fenelon ha ejercitado su dul
ce elocuencia en un libro acerca de la educacion de 

las hijas. 
EI haberse ocupado varones tan eminenles de la 

instruccion y reconocimiento de los derechos del 
sexo debil es una prueba de su importancia, y que 
nos aUloriza ademas para creer que si el hombre se 
despojara un tanto de ese positivismo mal eotendido 
que Ie subyuga, y consultara alguna vez su pro pia 
conveniencia, habria de lucir el dia de su engran
decimiento, y las sociedades humanas tocarian in

dudablemente a su mayor grado de perfeccioD, 
uniendo Ia ilustracion de las mujeres a las nobles 
conquistas de su inteligeucia. 

Pero dejemos esto, que probablemente nos con
duciria mas alia de los limites que nos hemos lraza

do y que convienen a la indole de nueslro periodi
co, y pasemos a dividir la materia de nuestro pro
posito, division que forman!. parte del numero proc
simo. 

1~ III JO'- ~-'i HER1;3_"-~_~ ~~TO~!IET,~. 

i,Has amado alguna vez 
Con insana idolatria? 
No, no, que sobre tu tez 

Aun brilla, querida mia, 
El candor de la niDez. 

Huye pues, yo te 10 ruego, 
Huye la fatal pasion, 

Que con su viviao fuego 

En cenizas lorna luego 
El mas firme corazoo. 

EI amor con oropel 
"Un caliz cubrira lIeno, 

Que juzgaras ser de miel, 

Mas no 10 pruebes, que es hiel, 
o mejor dicho veneno. 

Ni te cieguen los colores 

con que el nino peregrino 



Engalanara Jas flores 

Que han de sembrar el camino 

De tus primeros amores. 

Y entre dulces emociones 
No creas seran eternas 

Tus doradas ilusiones, 
Tus encantadas visiones 

Puras, inocentes, tiernas. 

Si en el azul firmamento 
Fijas la inquieta mirada, 

Veras flotar en el "iento 
.Una imagen adoratla, 

Y creeras oir su acento. 

Si oyes las ramas temblar 
Del vecino bosque umbrio , 

Si oyes las aguas girar 
Entre dulce rnurmurar 

En el cl'istalino rio; 

Y si en nocbe silenciosa 
Contemplas la blanca luna , 
Y a tu lado fresca rosa 

Descuella, y ave medrosa 

Yes cruzan do la laguna; 
Senliras dulce espansion, 

Desconocido consuelo, 

Dicba ignota, y tu razon 

Entre tan varia emocion 
Creera remontarse al cielo. 

~Ias la vision que hrillar 

Miras en el firmamento, 

Y del bosque el susurrar, 
Y del rio el murmurar 
Que a tu oido trae el viento; 

Y el resplandor dulce y suave 
De la luna silenciosa, 

Y el perfume de la rosa, 

Y el revolar del ave 

Cuando cruza presurosa; 

Todo, todo a tus sentidos 

Prestara vida, calor, 

Y goces desconocidos, 
Que veras reasumidos 

. En una palahra: Amor. 

Pero si los aquilones 

En su furor lornan lacia 

La flor de tus ilusiones, 

En hielo tus emociones, 

Tu realidad en desgracia; 

Si en tus mas floridos alios, 

Y sin haber conocido 
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La felicidad, henchido 
Miras ya de desengaiios 

Tu porvenir afligido; 
Entonce la misteriosa 

Vision de tu fantasia, 
La luna, la fresca rosa, 
Y del viento la armonia, 

Y el vuelo de ave medrosa; 

Lo que tan dulce placer 
Te infundiera, y tanto arnor, 

Te bara entonces padecer, 
Y todo 10 podras ver 

En una frase: Dolor. 

Huye pues, yo te 10 ruego, 
Huye la fatal pasion, 
Que con su vivido fuego 
En cenizas torna luego 
EI mas fuerte corazon. 

Tal vez te cause estraneza 
Que siendo joven eual soy 
Te aconseje con firmeza 

Y te bable con talfranqueza 
Mi inesperta pluma hoy .. 

Ab! ... isabes 10 que es llevar 
Siempre en el alm.a una herida? 
;,Sabes tu !o .que es cifrar 
Toda la dicba en amar 
Consagrando a un ser la vida? 

lSabe~, ,pi, ]0 que es tener 
Siempre una imagen presente, 

Que por mas que se halle ausente, 
Agitando n,uestro ser 
Queda ~I.avad<! .en Ja mente? 

Clavada cual inhumano 
Punal, que sin compasion 
Cruel y alevosa mano 

Con frio intento villano 

Sepulta en un corazon. 
Y por un ser respirar, 

Solo por el existir, 
En su presencia temblar, 

Y con su llanto !lorar, 

Y con su risa reir! 

Y hallar solo por despojos 

De una pasion tan sentida 

Entre mjseros abrojost 

Llanto que verter los ojos 

Y el corazon ... sangre hervida! 

Sangre que encendida brola 

Como del volcan la lava, 



Y cayendo gota A gola 
Sobre el alma, en giras rota, 
Su negra tortura agrava. 

Y verter cual encendido 
Raudal el intitilllanto, 
Que del corazon subido 
Lo deja de angustia henchido 
Sin calmar su atroz quebranto! .•. 

Oh! mas valiera morir, 
Y mas tam bien no nacer, 
Que de ese modo vivir 
Y basta ese grado sufrir 
Tan intenso padecer. 

Huye pues, yo te 10 ruego, 
Huye la fatal pasion, 
Que con su vivido fuego 
En cenizas torna luego 
EI mas firme cotazon. 

lSabes quien puede el arnor 
(Oyeme sin que te asombres) 
Ver sin angustia ni horror? 
En 10 general los hombres 
Nunca sienten su dolor. 

Ellos, si, pueden mirar 
Sin temor esa pasion, 
Porque no sa ben amar; 
Y que impotta desgarrar 
Un femenil corazonl 

Mas ttl ido un alma entrever 
Hermana de un alma tuya? 
iDo un corazon obtener' 
Que te sepa comprender 
Sin que tu ilusion destruya1 

Hal/ar ese' corazon 
Y esa alma pura y sensible 
Del mundo en la confusion, , 
Fos intitil pretension, 
Es, querida .... un imposible! 

Aun veo yo mas cercano 
El triste juicio final, 
Y no crey~ra tan 'vano 
Ese deseado areano, 
La piedra filosofal. 

A una mirada hecbicera 
Hoy dia no se conmueve 
Ni un hombre de blanda cera: 
;,Quien ama con fe sincera 
En el siglo diez y nueve? 

Todo es chlculo y falsia; 
La posith'a pasion 
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Que reina sin freno hoy dia 
Es Jel 01"0 la mania, 
Es la misera ambicion. 

Tu alma no comprenderan, 
Entre las dernas mujeres 
Tal vez te confundiran, 
Y conocer no sabran 
Que hay prh'ilegiados seres ... 

Huye pues, yo" te 10 ruego, 
Huye la fatal pasion, 
Que con su vivido fuego 
En cenizas torna luego 
EI mas firme corazon! 

.aria TerdeJ. T •• ra •• 

LA COLA. (j) 

Qturnto arabt. 
En un arrabal de Bagdad vivia a principios del 

siglo XV un viejo mercader Hamado Ben-Haisan, 
opulentisimo y cuyas inmensas riquezas debia here
dar por su muerte su unico hijo Aboul-Haisan, a 
quien amaba en estremo. 

Hubiera querido el buen anciano antes de mo
rir ver a su hijo casado con la hija de uno de sus 
compaiieros antiguos, mercader como el, poco me
nos rico y con quien' habia trabado intima amilitad 
durante sus viajes. Enseii6le al efeclo su retratoj hi
zole 'Yer las ventajas que Ie resultarian de la reunion 
de dos capitales tan lucidos, y concluy6 la aren,gJ, 
paternal rogandole por todos los versiculos del AI
coran, y por el paraiso del Profeta, que accediese Ii 
este enlace en que no podia menos de ser dichoso. -

Hasta aqui va todo bien; pero es el caso que la 
tal Misna (asi se llamaba la novia propuesta), aunque 
heredera unica de un caudal soberbio, era al mismo 
tiempo tan fea y tan ridicula que el mozo priDcipi6 
por donde otros acababan; es decir por negarse re
dondamente a cargar con una esfinje en lugar de mu
jer. EI anciano, que era caprichoso, lestarudo y po
co dispuesto a abandonar el campo a la primera ne
gativa, insisti6, suplico, gimi6 y tanto hizo por fin, 
que Aboul-Haisan por quitarse la mosca de encima 

(1) 1:os ft ~olos" son ciel·tos espiritus 0 espectros en 
cuya eXlstenCta ,creen los pueblos de Oriente, y qu, 
acostumbran abnr de »oche los sepulcros y devorar los 
caddveres; vienen d ser como los vampiros de la Mora
via ¥ de ~a Silesia. Algunas veees toman la figura 11 
conslstenCta de un cuerpo humano. 



pidio tres meses de termino para pensarlo y resolver
se, a condicion de que su padre no Ie bablase en 
todo este tiempo ni una palabra del asunto, ni ,,01-
viera a enseoarlc el fatal retrato. 

Una noche que el joven se paseaba a la lUI de la 
luna por la campioa de Bagdad oyo una voz melodio
sa, que cantaba acompanandose con la vibuela. Era 
tan dulce e insinuante el timbre de esta voz angeli
cal qlie el mancebo no pudo resistir al deseo de co
nocer a la linda cantora. Traspasa rapidamente un 
bosquecillo que la robaba a su vista y Hega del ante 
de una casa de campo, donde vio en un halcon som
breado de enredaderas y jazmines a una mujer mas 
hermosa que las hou.ris. No quiso darse it conocer 
sino con senales de respeto y amor, pero hahiendose 
cerrado la ventana regreso a su casa, muy tarde y sin 
saber siquiera si Ie habian visto. 

Al siguiente dia muy de manana, y despues de 
la oracion matinal, volvio al paraje en que hahia vis
to a I~ hermosa doncella y por , la cual abrigaba ya 
una pasion furiosa. Hizo mil pesquisas, indago, pre
gunto a cuantos vivian por aquellas inmediaciones, 
y por fin a fuerza de pasos y correrias lIego a ave

riguar que su amada tenia diez y siete anos no mas, 
que no se hahia casado aun y que era hija unica de 
un sabio que hahia procurado educarla en todas las 
ciencias mas sublimes; pero tan pobre que solo po
seia aquella casa y una corta porcion de terreno que 
cultivaha con su esclavo, y por consiguiente sin di
nero para dotar ala doncelJa. Aboul-Haisan escucho 
con hastante indiferencia esta ultima circunstancia y 
resolvio desde luego conseguir a la hermosa descono

cida 0 no casarse jamas. 
Ya entonces fue imposible la realizacion del pro

yecto de su padre. Corria entre tanto el termino con
cedido, sin que se Ie ofreciese un medio a proposito 

para salir del apuro y no contristar a su padre: los 

tres meses lIegaron a cumplirse. 
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_ Y hien; ~que has resuelto? pregunto Ben-Hai

Ian a su hijo el mismo dia que espiro el plazo. 

-No me casare con Misna. 
Ben-Haisan q~edo sorprendido al oir la deter-I 

minacion del joven. 
-Por que? 
-Porque es horrible. 

-Pero rica . . 

-lY que me importa? 
- He empeoado mi palabra. 

-Lo siento; pero yo no he da~o la ~ia. 

- Te casarcis. 

-Dcsde luego; no tengo intenciones de morir 
celibe. 

- Con Misna por supuesto. 
\. 

-Con otra cualquiera que no sea Misna. 

- Te desheredare. 
-Mejor. 
- Te maldecire. 
-No es cierto; un padre no maldice a sus hijos 

por tan poca cosa. 
EI anciano mercader estaba atonito viendo a su 

hijo desobedecerle por la primera vez en toda su 

vida, contrariar su voluntad abiertamente y desple
gar un teson y una firmeza propia de su caracter, 

pero que nunca habia mostrado respecto a el. 
-Padre mio, continuo Aboul-Haisan, ya sabeis 

que hasta el dia os he obedecido sumisamente, pero 
ahora me atrevo a suplicaros que me otorgueis ]a 
esposa que yo elija. En cuanto a vuestras riquezas. 
disponed de elias como mejor os plazca; soy joven y 
trabajare para juntar otras mayores. 

Espuso entonces su aversion a la mujer que se Ie 
proponia, y su amor a la linda doncella del bosque. 

( Conclu.ira. ) 

!3 '1 _, s: 

AL SENOR D. RA: mN GARCIA, PREDICADOR DE S. M., 
CON MOTIVO DE SU SER."\ION DEL V IEIlliES DE DOLORES. 

~Es i1usion? ~Es sueno? I Yo 10 he visto! 
Yo vi la sangl'e pia 
Del hijo de Maria, 
De nuestro misrno Redentor, de Cristo! 

I Yo con mis propiosojos 
De un Dios he contemplado los despojosl 

Yo Ie he visto clavado en un madero, 
Palido, moribundo; 
Senti temblar el mundo 

Cuando espiro el dulcisimo cordero; 
Vi al sol hundir la frente 
Al entregar su vida Ell Inocente! 

Yo vi en el rostro de la Virgen pura 
EI dolor y el espanto, 
Al contemplar su Banto 
Probe tambien la hiel de su amargura; 
Vi sus lagrimas hellas 
Volar al cielo para ser estrellas! ... 

Senti bramar los monstruos del infierno 

Viendo ya destruida 
Su hechura maldecida 

Por e) Hijo mortal del Padre Eterno; 



Y yo cai de hinojos! 
Cubri6 elterror mis espantados ojos! ... 

Mas todo fue ilusion, todo fue sueno! 

Callo el eco potente 
Que alucino mi mente, 
Que de mi pensamiento se hizo dueno, 
Y con Ia vista mia ' 
Busque al encantador .... y halle a GARCIA! 

An5el. MorrJon de M ••••• 

Abril 9 de 1852. 

--~~-
SONEl'O. 

Malo sera perder las ilusiones, 
Tener un enemigo siempre al Iado, 
Aprender del maJvado las lecciones, 
Hallarnos en las garras de un Ietrado; 

No saber sujetar esas pasiones 
Que dejan nuestro pecho destrozado; 
En verano sufrir unas sisiones 
Y en invierno un calorico estremado; 

Malo sera un amor inconsecuente, 
Malo sera el que danos profetisa; 
Pero es alln mas malo, mas vehemente, 

EI dolor que padece una poetisa, 
Si sabe que los rasgos de su mente 
En vez de admiracion causa ron risa. 

Bo.-ell. Leon. 

III."IO~'--

ODA 
Era' h noche en calma: 

La dulce brisa por do quier vagando 
Columpiaba 1a palma, 
luguetona formando 
Grato murmurio en el follage blando. 

Mas jayl con sordo acento 
A zumbar entre riscos empezaba 
EI poderoso viento; 
Y el golfo se cncrespaba, 
Y los veleros barcos azotaba. 

La mar es procelosa, 
Y el bajel, que bogaba descuidado, 
En la roca fragosa 
Estalla, quebrantado 
Al golpe rudo de aquilon airado. I, 

Cual funebre taiiido j • 

Que las hondas cavernas estremece, ., 
Percibese un gemido, 2 

Que en el espacio creee 10 
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A medida que el ponto se embraveee. 
La tempestad oscura 

Preside auo al profundo soberano, 

Y coo rafaga pura 
Distinguese lejaoo 
El bajel destrozado al viento vano. 

Las nubE's inOamadas 
En fuego ardiente al bOreas convirtiendo, 

Lanzanse despeiiadas 
Del noto al choque horrendo 
Los dolientes clamores desoyendo. 

EI rayo fulminoso 
Surea la azul atmosfera inclemente, 

Agitando furioso 
El pielago rugiente 
Al apagar su lumbre resplendente. 

La arena conmovida 
Cede su asiento a la onda dilatada. 
Y toca enfurecida 

La region enlutada . 
Por los contrarios vientos quebrantada . 

Gime cl mortal rendido 
Al batir de las olas; y la muerte 
Da al ponto embravecido, 
Arbitra de la suerte, 
EI tronco yerto, mutilado, inerle. 

Y calma la tormenta, 
Y sujetase al fin el elemento, 
Y la mar turbulenta 
Queda sin movimierito, 
Encerrada en su lecho y su cimiento. 

Entonces, blanca luna, 
Desde el cenil brillante, esplendorosa, 
Alumbraste importuna 
Y con la faz medrosa 
Tanto horror, tanta escena dolorosa. 

CeeUI •. 

a:E 

WALTA. 

En 1526 fue, como hemos dicho, cuando Be re
fugiaron en Malta: despues de la toma de Rodas el 
gran maestre, Villiers de l' lie Adam, se habia reli
rado a Siracusa, y buscaba en donde colocar it su 
orden fugitiva. Despues de muchas hesitaciones se 

decidieron a pedir a Carlos V la cesion de Malta, ha
ciendole notar que aquella isla, inntil Ii su inmenso 
imperio, seria para el de una ulilidad mny grande 
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porque los caballeros reprirnirian a los corsarios ber- . meses. Turcos y cristianos luchaban cuerpo a cuer-
b 

. J 
erISCOS, cuyo atrevirniento inquietaba sus tlotas, y I po en aquella isla de Malta como los gladiadores en 

defenderian contra toda invasion las costas, tantas I una arena, y era igual la rabia por ambas partes. 

veces arn~nazadas, de la Sicilia. EI papa Clemente I Los musulmanes por burla hendian en cruz el pe~ho 
VII apoyo con calor esa demanda, que fue otorgada de sus prisioneros y pisoteahan sus cuerpos "ivos 

despues de Cl1atro alios de platicas. La cesion de la l aun; los cristianos, por reprcsalias, degollaban los 

isla fue hecha a titulo de feudo noble, libre de todo ; caulivos y lanzaban sus cabezas en los cai\ones a 
censo con dcrechos de propiedad, de sei'iorio, de vi- guisa de balas. Habia comunicado el gran ,rqaestre 

da y muerte, etc. Para conservar sin embargo una su indomila energia a todos los caballeros: jamas 

sombra de soberania, cuidaron de imponer a los ca- hombre meree-io su gloria mejor que Juan de la Va
balleros algunas cargas, rninimas sin duda a nuestro lette. 

modo de ver, pero que en las ideas de la epoca te- La relaciou de los u ltimos dias de la dominacion 

nian ,su importancia moral. AS1 se obligaron, y era de los caballeros en :}lalta formaria pOl' si sola e1 

una de las cargas principales, a dar cada ano un hal- episodio mai' curioso de aquella inleresante bistoria. 

con al virey de Sicilia a titulo de homenage. Cuan- Aquella epoca, aunque tan proxima, es la mas con

do llegaron Ius caballeros a Malta hubo un instante trovertida del mundo y la menos cODocida. }luchos 

de d~scontent? ?,eneral; no habian creido encontrar I o.pusculos con t.raciiclo rios pU,blicados sobr~ Ja mate
una Isla tan anda, tan desolada, y al ver aquellas fla, pOl' los mlsmos que teman el mayor IDteres en 

playas de creta reco rdaron con desesperaciun los II que prevaleciesen sus relaciones , ban estraviado la 
campos tloriJos de aquella isla de Rodas, que pare- opinion publica cn lugar de aclararla; y los historia

ce que es una sucursal terrestre del paraiso de Maho- dores , que al referir nuestra reYolucion han debido 

rna. Los malteses, a quienes no habian consultado, I esplicar la catastrofe que dio fin al reinado de los ca

irnponiendoles sin conocer sus deseos la dominacion balleros, han adoptado cad a uno una version dife

enteramente feudal de los caballeros, se sometieron rente. Parece que no se debe admitir sino con mu

con una estremada repugnancia; y desde aquel dia cha reserva las voces de la traicion que circularon 

cornenzo entre los senores y los vasallos una aYer- entonces. La abolicion de la orden de Malta fue una 

sion secreta y reciproca, cuyos efcctos se pued en se-I consecuencia natural, ine .... itable, de 1asituacion. 

guir en la historia basta el ultimo dia. Sin embargo Un decreto de la asamblea eonstituyentc habia 

se establecio la orden en Malta, donde duro doseien- privado de 1a ealidad de cindadano a todo frances 

tos sesenta y siete anos, durante los cllales paso a ma- alistado en una orden de caballeria que exigiese prue

nos de veinte y ocho graudes maestres, de entre los ba de nobleza, y pronto siguio a esc decreto una or

cuales hubo doce franceses. denanza que despojaba de cuantos bienes poseia ,en 

Seria historia bella y dramatie-a para escribir la Francia, aquella orden que en todos tiempos habia 

de aquellos dos siglos durante los cuales bubo acon- sido uti I para el comercio manteniendo la seguridad 

tecimientos tan heroicos en un teatro tan pequeno. de los mares. Por consiguiente la republica franpesa 

Esa historia no existc en Francia sino en estado de rehusaba reconocer la orden de Malta. EI gran 

bosquejo 0 de memol'ias, porque con la mejor vo- maestre Malluel de Rohan rebuso por su parte en 

luntad del mundo no puede uno inclinarse ante las una proclamacion publica el reconocer la republica 

relacioncs difusas y las pegajosas narraciones de Ver- francesa: cerro los puertos de la isla a los navios 

tot. Por ciertc) el que gusta de contar bellos comba- franceses y entro en la confederacion que habia or

tes, que se conmueve al reeuerdo de aquellas terri- ganizado Pitt. Habiendose declarado asi 1a guerra, 

hIes estocadas, dadas con tan buena voluntad en los caballeros que residian en Francia hubieron de 

nombre de la antigua di visa « Dios lo quiere» , no I salir a toda prisa del territorio nacional, y se refu

podria encontrar en 10 pasado una epoca mas atrac- giaron en Malta, donde encontraron una hospitalidad 

tiva. EI sitio de Malta por Soliman es por 51 solo un tanto mas generosa cuanto la orden estaba muy po

poerna entero, al cual para ser mucho mas heroico bre. Los sacrificios que el gran maest re creyo que 

que el de Troya no Ie falta sino un Homero. Nunca I debia hacer en favor de los emigrados fl'anceses dis

se e1ev6 mas e! valor del hombre; nunca el encarni- gustaron a los caballeros de Aragon, de Castilla, y 
zamiento de 105 comLates produjo sucesos mas hor- I de Portugal, que manifestaron su descontento can 

forosos que en aquel asaita sin tregua que dur6 tres I palabras. Por otro lado los j6yenes caballeros recieo 



lIegados, acoslumbrados Ii una vida elegante y facil, 
no sabian que hacerse en aquella pobre isla. Prime
ramente pensaron en cruzarse contra los infieles . y 
emplear al modo de los caballeros antiguos su energia 
y el tiempo que tenian desocup.ado; pero layl no era 
tiempo ya de empi'esas caballerescas: todo el mundo 
conocia ellibro de Cervantes, y aquellas \'alerosas 
tentalivas que en otros tiempos IlUlJiera aplaudido 
Ja Europa no hubieran tcnido otro resultado que ri
diculizarse. i,Que podian hacer pues? Sus veinle anos 
les zumbaban Ii los oidos. como 10 dice en alguna 
parte la senora de Sevigne. EI demonio de la jlH'en
tud arrastraba su ociosidad: impidiendolos tambien el 
clima, y no teniendo otro quehacer, se entregaroll a 
pesar de sus estatulos a los placeres prohibidos. Hu
bo entonces Ull momenta en que Malia present6, no 
ya un especlaculo digno como en 10 pasado de Jos 
tiempos heroicos. sino Ull cuadro vivo y caracteristi
co, un bosquejo completo de las costumbres elegantes 
y urbanas de la aristocracia de la epoca. Figuremo
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tablecimiento tuvo 18 amabilidad de enseoaroo&. 
JujosamenLe ~dornados.~on pl.umas y cintas de vario& 
colores. propJOs para nIl1OS, sm emba~go de qu~~m
bien 108 bay sin adornaI', y a prop6sl10 para vlaJe y 
para el usa ordina·rio. Y ultimamenle caballos, mu
necas, arreos militares y juguetes de todo gene~o 
hacen tambien !Oll papel en este magnifico eslablecI
miento. 

No podemos menos de recome?dar}o a Du~stras 
amables sl1scritoras pOI' Jas veotaJas que pudl.eran 
teoer de su cooocimiento, pues DO es uespreclable 
en eslos dias saber que los geoeros que hemos enu?
ciado se dan en dicho establecimiento a un preclo 
tao arreglado que dista mucbo de 10 q?e se ~.cos
tumbra en los mejores de esla corte, SID que.hdes
merezcan por eslo en calidad, guslo y perfeccJOo. 

Las mad res de familia podran proveerse en es~e 
establecimiento (por cuyo huen orden y economla 
felicilamos a la senora que 10 ha planteado) de lo.que 
(uese necesario y uLil de estas cosas it sus mandos 
e bijos. y aun de los juguetes impresciodibles de es
tos lHlimos. 

nos en una pequena isla una reunion de segundones En la iglesia colegial de Lorca han recibido el 
de las mejores casas de Europa, una polJlacion ente-

I 
agua del hautismo tres igualmente robustas ninas 

ra de grandes senores lIeg-ados de Lodos paises con mellizas. con los nombres de Maria Josefa Fernan
modales difel'entes, con un caracter nacional particu- da, Maria de las Angustias Fernanda y Maria de Je
lar, y todos con aquella arroganeia que era en aquel sus Fernanda, que nacieron en el dia de ayer; la pri
tiempo el siguo distintivo de la nobleza. Era enlonces mera a las doce del dia; la segnnda a las nueve de 
Malta una academia de finurn: sin destruir ciertas la noche y la tercera a las diez. Sus tragecitos de lu
susceptibilidades que 'Ie daban atractivo ala situa- to arran caban lagrimas de com pasion de los ojos de 
cion, la comunicarion frecuente y la familiaridad los circunstantes, a quienes demoslraban que se ha
borraban las gran des preocupaciones Daciooales y llaban ya huerfanitas y SiD esperanza de gozar de las 
suavizaban los matices demasiado opuestos. Cada dulces caricias de la madre, que perdi6 su vida a poco 
cual daba a su vecino y recibia de el; el aleman lo- de dar a Illz la ultima de las nilias. EI Donbre de Sll 

maba del frances su graciosa impetuosidad y Ie co- padre es el de Cristobal Azol', con morada en la di

m~n.icaba su cal~a: cI es~anol copiaba su gracia eS-1 putacion de Torrecilla, termino de esla ciudad. 
qmslia y Ie ~nsenaba su Imponente gravedad. 

(Se contilluara.) I - -
--~~i>N"~~_--- LUCIA DI LAMMERMOOR.-Esla prcciosa opera del 

I inmorlal Donizetli se repres('ntara hoy por segunda 
hlPORTAXTE PARA ·LAS MADRES DE FAMILIA. -He- vez en el tealro de los Basilios, por la sociedad Iirica 

mos tenido el gusto de visita.r el ?stablecimient.o d~ que trabaja en ('sle colisco, y que tan buena acogida 
gorras que en la calle Impenal num. 20, esqUlna a mcrecio del publico en la noche del 17 del actual. 
Ia de Toledo, acaLa de alJrir una senora digna de las . 
mas alLas consideraciones por su laboriosidad y buen 
gusto. Eu el hemos encontrado un abundante surli
do de gorras de lerciopelo, pana. veludillo, merino, 
pano y Lelas de verano. de cuantas hcchuras ha in-
'Venlado el capricho de la moda, habiendo Hamado 
Diuy parlicularmente (lUeslra aLencion el esmero y 
perfeccion CGn que estan conslruiuos eslos trabajos. 

Tambien hemos visto un hermoso surtido de som
brerifos de lodas clases, que Itt senora de dicho es- I 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, BIJO, 

Calle de !Ial'ia C('\stina, numero 8. 
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L.&MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta a 4 rs al m . . 
clas 10 rs. por do:> meses franco de porle, remil iendo una libranza Ii fay or de nuestro impresor, 6 se\los d~ franq~eo. es,! en provlD-

La Dllljer cOll1sldcrada bajo 108 cHsHnto8 perlo- "\ el dia, ciegos en presencia de cstas lurnbreras es len-
.108 y eshu~os de 80 Tida. (I) d . . " p 

I 
urosas que, ahuyentando las lobregas tInleblas que 

II. han presidido en los principios, todo 10 innundan de 

(, Todas las figuras serian exactas y acabadas si su luz y brillanlez . 
los moldes en que se forman fueTan regulares y es- I ~Quie n siembra pues las primeras semillas eo el 
tuvieran siu defeeto; y los "icios serian raros entre I corazon del bombre? Su madre, que arrullando al 
los hombres si las mujeres, de las que nacen los I tierno infanle desde la cuna hasta que se lanza al' se
hombres, fueran todas sabias. » As! se ba esplicado no de las sociedades , y tal \'ez a regirlas, Ie ba ins
en una de sus obras un escritor filo~6fico y razona- pirado sus mismas inclinaciones y sentimientos, y ie 
hIe, y cuyos conocimientos ace rca del corazon hu- ha infundido sus ideas mas dominantes. ~ Y euan 
mano son una prueba palpable y evidente de la gran- i grande no es la influencia que esta misma madre tie
deza y sublilllidad de "lin espiritu. Estas brillantes ne sobre el corazon de su hijo luego que ba lIegado 
frases forman el mas alto, el mas noLle elogio de it la edad fuerte? iAh! semejante influencia es ineal
nuestro sexo, y envuelven llna merecida acusacion culable, pero se tOtan sus efectos, y desconoeer esta 
contra los hombres, echandoles en ca ra su punible verdad terrible valdria tanto como negar los mas c1a
abandono en punto a una cueslion que tan de cerca ros principios, los mas evidentes axiomas. ~ Y no ba
les interesa. bra en nuestra historia un ejemplo para corroborar 

Y en efeclo
J 

al hombre debe interesar tanto la nueslro aserto? Si; 10 hay, y muy ilustre J pues que 
instruccion de la mujer como pueden interesar a un el hijo de Alfonso Onceno, D. Pedro I de Caslilla 

monarca la obediencia y lealtad de sus vasallos, co- nos 10 presta. ' 
mo inleresa it una nacion su independencia y sus Este gran monarca, a quien se apellida el Cruel 
fueros. sin conocer suficientemente su reinado, v sin atender 

Pue1' que! J,se duda aun que la virlud y la ins- siquiera it que su historia, eserita en vida de su her
truccion de las mujeres es una de las principales cau- mano D. Enrique de Trastamara, debia adolecer de 
sas de la felicidad politica de un pueblo? J,No 10 dice notoria parcialidad, tenia una madre que idolatraba 
la esperiencia? lno 10 confirma la historia? lno 10 cun el entusiasmo de un hijo . Dona Maria de Portu
asegura la ralOn? Si; la esperiencia, la historia y la gal. que habia sufrido grandes disgustos y despre
razon 10 dicen, 10 aconsejan, 10 prescriben; y la fuer- cios durante la vida de su marido por las relariones 
za de testimonios tan poderosos es incontrastable. amorosas de este con dOlla Leonor de Guzman, da
POl' eso no se concibe com~ los hombres hayan per- rna sevillana, gllardaba profundos resentimienlOs que 
manecido durante tantos siglos, y aun continuen en pensaba vcngar algun dia . En efeclo, conociendo 

aquella senora que el car<lcter irascible e impetuoso 
(t) Por una distraccion del cajista se olvid6 poner al articulo I de su hijo D. Pedro era el m . ' , 't 1 

anterior esle mismo encabezamiento, titulo bajo d c.ual nos hemos a~ a proposl 0 para e 
propuesto escribir una se rie de estos, debiendose considerar el del Il.ogro d~ sas fines, trat6 de encaminarle desde Iuego 
nitmero 46 como una.especie de preambulo a dicba serie. a su obJeto por medio de halagos y caricias, iospi-



raodole desde su mas tieroa iofaocia un odio mortal 
a todo cuaoto ella aborrccia. De esta suerte hecha 
dueiia del corazon ioesperto del joven principe, ya 
por el carino que siempre supo mostrarle, ya tam
bien por las lagrimas que derramaba en su presencia 
doliendose de sus desgracias, pudo a poca costa salis
facer sus enojos a la muerle de Alfonso Onceno; y 
el germen de venganza y de eslermioio que empeza
ba a viciar la parte mas noble de D. Pedro 1 de Cas
tilla DO tardo en aparlarle de la carrera del deber y 
de la pruden cia, y dOlla Leonor de Guzman asesina
da en Talavera fue la primera vic.;lima inmolada a 
los iracundos celos de su madre. 
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EI primer paso estaba dado, y el torrenle de pa
siones que se agitaba en aquel fogoso pecho era fa
cil que se desbordase, y no faltaron causas para ello. ! 
La Dohleza descontentadiza y alboroladora, que so
lo Labia podido ser reprimida en los reinados de 
D. Sancho el Bravo y de Alfonso Onceno, era ne
cesario que 10 fuese tambien en esle, y he ahi la ra
zon de las muertes de Garcilaso de la Vega, D. Fa
drique, D. Juan, infante de Aragon, y otros mu
chos. Las relaciones publicas de este monarca con 
D'.& Maria de Padilla, su casamiento con D.a Juana 
de Castro, y su matrimonio con D.· Blanca. infanta 
de Francia, no tieneD otra esplicacion que el ser un 
efecto del caracter apasionado y vehementc que su 
madre Ie inspir6 desde la cuna, y que di6 por ulti
mo resultado el que ardiera el reiDo eo una guerra 
civil espantosa, y el que fuera viclima el mismo 
D. Pedro del punal fratricida de D. Enrique. 

iOue mayores pruebas? Todo un reinado, que 
pudiera haber sido grande por mil conceptos, y tal 
vez la admiracion del mundo, Ie vemos lastimosa
mente presidido por i!1quietudes y turbulencias. l Y 
aun se negara, repetimos, que la instruccion de las 
mujeres es una de las principales causas de la felici
dad politica de un pueblo? Pues 'examinad el reina
do que citamos, indagad, inquirid con. los ojos de la 
razon, y alumbrados por la luz de la filosofia, el ori
gen de sus trastornos, y quedareis convencidos, y 
sin necesidad de acudir a otros ejemplos, que a mi
lIares podriamos hacer rodar en las columnas de 
nuestro humilde peri6dico, asentireis con nosotras. 

Por eso no dejaremos de insistir en esta verdad 
importanle. Llegado el casu de la regeneracion de 
la mujer, esta compartiria con el hombre sus debe
res con res pee to a la sociedad formando el corazon 

de sus hijos, a1 paso que aquel haciendo pr.osperar 

las ciencias y las artes veria con placer el engran
decimiento de las razas. 

Llegadas a esta altura vamos a dividir nuestro 
asunto. Cuatro son los periodos que podemos con
siderar en la vida de la mujer: estos son los de la 
infancia, adolescencia. robustcz y senectud; y tres 
sus estados: soltera, casada y viuda. 

Conocemos la debilidad de nue:.tras (uerzas pa
ra un asunto tan grande y trascendental; pero con
fiadas en la bondad de nuestras amables lectoras. y 
en la indulgencia de aquellos a cuyas manos pudieran 
llegar por casualidad nuestros escritos, nos laDzamos 
en medio del circulo que espontaneamente nos hemos 
trazado. 

------=~~c:------

RECUERDOS DE LA INFANCIA. 

m~ ~~2m~~ ~~~<G~~ 

En mi ninez venturosa 
Corria por la pradera 
Como corre entre los hosques 
La tiernisima gacela; 
Y brillando entre mis labio! 
La sonrisa de inocencia, 
Me agradaba de los robles 
Apartar la verde yedra, 
o echar en los arroyuelos 
Blancas y menudas piedras, 
Para verlas deslizarse 
Por su corriente serena. 
Otras veces descubria 
Si en el sauce 6 la palmera 
Guardaban sus tiernos nidos 
Las avecillas parleras. 
Y si encontraba los hijos 
Llamando a la madre tierna, 
Con el calor de mi aliento, 
Miligaba sus querellas. 
Despues alia entre las flores 
Miraba la rubia abeja 

Esprimiendo entre sus labios 
Del caliz el dulce nectar. 

Asi contemplaba un dia 
Una mariposa bella, 
Que mas de mil tornasoles 
Ostentaba entre las felpas 
De dos alas, matizadas 
'Por la fiel naturaleza, 

Y a quien el sol con sus ray os 



Le daha formas uiversas, 

Haciendo qne en cada giro 

Resultase como nneva. 

Al fin detnvo su vuelo 

En el ramo de una adelfa, 

Y yo con el alma ansiosa 

Me acerque mas para verla. 

Entonces vi que a 10 lejos, 

Saliendo de entre la selva, 

Venia con vuelo rapido 

Un ave de plumas negras, 

Y arrojandose de un golpe 

A la mariposa tierna, 
Pico con acerbo encono 

Su delicada cabeza. 
Al ver tan estrema furia 

Yo di un grito de sorpresa, 
Y el ave partio volando 

Por donde mismo viniera. 
-Entonces la mariposa 

Dio agitada varias vueltas , 

Y cayo en el verde musgo, 
Y despues busco la arena , 
Donde quedo la infelice 
Al fin destrozada y muerta . 

Entonces de mis pupilas 
Salieron lag rimas tiernas, 

Y el dolor del infortunio 

Senti por la vez primera; 

Pues conoci que en el mundo 
Hay quien con armas siniestras 

Acecbando al inocente 
Le asesina con fiereza. 

Bogella .. eoa. 

LA MISUlN DE LA MUJER. 

Cuando el viajero recorre los campos cubiertos 

de verdura, adivina la existencia de la timida flor 

que esconde su corola entre la grama por el perfu

me de que esta impregnado el ambiente: cuando el 

misero mortal atraviesa la espinosa senda de la vida, 

presiente la existencia de la mujer virtuosa por el 

sello de gloria y felicidad que imprime en cuantos 

Ia rodean. Si Dios ha dado al hombre la fuerza y el 

saber, a la mujer Ie ha concedido en cambio esa \"a

rita de magicas virtudes que trueca los males en 

bieoes, qu~ sabe convertir en flo res las espinas que 
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las fatales pasiones del hombre hacen brotar en el 

camino de la vida. 

No necesila mostrarse, no necesita bacer vana 

ostentacion de su talento y virtudes para que se sien

ta su benefico influjo, para que se la bendiga y se 

la admire. Cuanto mas encubre sus perfecciones con 

el modesto velo del misterio, mas grande es su atrac

tivo, mas dulce e irresistible su becbizo. iCuan san

ta es la mision de la mujer, mision desprovista de 
gloria, es verdad, pero fecunda en dulces y castas 

emociones! jCmin hello, cuan facil es cumplir unos 
deberes cifrados solo en bacer bien a sus semejan

tes, en esparcir por do quiera el consuelo y la ale

gria! Es tan grato ser util es y necesarios a los seres 

queridos de nuestro corazon! Es tan dulce labrar su 
felicidad y minorar sus sufrimientos! Los que han 

dicho que el destino de la mujer era pobre y mezqui

no a causa de su dependencia, no comprendian sin 
duda la sub lime grandeza de sus deberes , 0 tal vez 

su alma seca y egoista no sabia coloca r la felicidad 
mas que en el esplendor y el mando. Nosotras, que 

fa ciframos tan solo en los goces Jel alma, bendeci

mos la religion, que ha trocado la esclava en com
panera y que ha divinizado a la mujer virtuosa. Li
mitamos nuestra ardiente ambicion a bacer la felici

dad del hombre, y nuestro orgullo a inspirarle las 

virtudes que Ie engrandezcan a nuestros ojos e in

mortalicen su gloria. Si la mujer misma hubiese 

podido escoger su mision sobre la tierra, no la hu
biera elegido mas dulce, mas santa, mas hermosa 

que la que Dios Ie ba impuesto: porquc Dios es el 
que con su divino ejemplo ba seiialado a cada sexo 

sus deberes. Jesucristo se ofrece en hol ocausto para 

salvar al mundo, y convierte con la elocuencia de 

sus palabras, subyuga con la- santidad de sus obras. 

La afligida Virgen ruega tan solo )' lIora; pero sus 

lagrimas y sus querellas devnelven tan las almas al 

cielo como la preciosa sangre de su hijo. Si no son 

iguales los medios que emplean para layar el pecado 

original, son igual es los resultados que consiguen. 

iQue espectaculo tan digno ofrece una muj er eD
tregada a sus domesticos quebaceres, y ocupada es

rlusivamente en bacer felices a cuantos el destino ha 

colocado a su lado! Ha sido el apoyo y consu el o de 

sus ancianos padres; es Ia tierna compaiiera del 

que la ha elegido entre las demas para que fabrase 

su .-entura, la madre amorosa de esos niiios que 

imitaran sus virludes, y cl consuela de los infelices 

que hendicen Henos Je gralilud su nombre. ~Existe 

acaso alguDa gloria, por hrillante que sea, compa-
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rable ala qu<e reporta una dulce madre de familia, 
amante de sus ueberes y pronta siempre a sacrificar
se por cl bien de los delnas? ~No es asta por ventura 
tan acreeuora como su profundo companero al enco
mio universal? i.Que imporla que la fama no inmor
talice su nombre? que su paso tremulo desfallezea 
antes de Hegar al templo de la gloria? Otro es el 
premio que espcra por sus constaotes des\'elos. Des
cIe su oscuridad trabaja ioeesantemeote por eograo
decer a sus bijos y esposo, y cooducirlos por la 
senda de Ii! virlud al templo de la eterna sabidllria. 
Cuaodo vemos uo voraz iocendio nunea nos acor
uamos de la primera cbispa que Ie ha hecho estallar; 
y no obstante sin aquella chi spa no se bubiera en
cendido la gigantesca hoguera que ameoaza a las 
nubes. EI hombre ejecuta; pero la mujer da el im
pulso. Ella es el inteligeote agricultor que prepara 
el terreoo y esparce las semillas que a su tiempo 
deben producir los mas 6pimos frutos. 

Es verdad que el viajero al cootemplar la belle
za de los arboles. al aspirar el perfume de las flores, 
quizas no dirigira una sola mirada al que los ha cul
tivado con el sudor de su frente; mas ~que Ie impor
~a a este su olvido, si en su ardiente abnegacion esta 
satisfecho coo la idea de haber espareido por do quie
ra la riqueza y la prosperidad? EI hombre ejerce su 
omnimodo poder sobre el mundo fisico. Como rev 
de la creacion obra, inveota y subyuga; pero dema"
siado embebido en sus colosales empresas, deja a la 
roujer, tal vez por ioercia, tal vez por incapacidad, 
que empuiie el cetro del mundo moral. Ella ha ci
mentado tan bien su trono sobre la dulzura, las su
plicas y las lagrimas, que el hombre eoganado con 
la idea de su ficticia superioridad 00 piensa en dis
putarle su poder, poder fragil y debil eo apariencia; 
grande, poderoso, infinito en realidad. La mujer es 
Ia que impl'ime las primeras e indelebles roaximas de 
virLud eo el tie roo pecho de sus hijos y forma casi 
esclusivameote su educacion moral. Profunda cono
cedora de los misterios del corazon, les euseiia a 
creer y amar desde su tierna iofancia, y sus falLas 6 
viI' tudes posteriores traen siempre su origen de estas 

. primeras impresiones. He aqui por que la iostruccion 
de la mujer debe ser tan s61ida como su poder moral 
es absolulo. 

Ay! dejemos en buenhora a los hombres que em
puneo Ia espada y. rjeguen el suelo con Ia sangre de 
sus hermanos. Dejemoslos que huellen a sus seme
jaotes para basar sobre sus cabezas el pedestal de su 
gloria; que encane~can formando barbaras leyes que 

oprimen al desvalido, 6 torturen 8U imaginacion para 
resolver esos aridos problemas que debcn iomorlali
zar su oombre; y reservemooos nosotras el dulce po

der de curar sus heridas, de eojugar sus lagrimas y 
aplacar su c61era coo ouestros ardieotes ruegos. ~Que 
nos importa el laurel que corona la freote de los 
graodes hombres? Una corona de flores sienla mejor 
a nuestra fragil belleza y nos hace mas seductoras. 
Lejos de nosotras para siempre el ardiente deseo de 
la gloria y de la inmortalidad. Estudiemos para em
belleceroos a los ojos de nuestros meditabundos com
paneros y para distraer coo nueslras trovas sus pesa
res. Elevemos ouestra imagioacion a la altura de la 
suya; pero no pretendamcs ser sus iguales en saber, 
porque eotonces · destruir~mos la perfecta armonia de 
la creacion. Convertidas co sus anlagonistas, lejos de 
servirles de dulce consuelo, nuestro trato les seria 
pesado e insoportable. 

Coocluiremos pues eslas reflexiooes diciendo: 

que la mujer que comprenda bien la sublime gran
deza de sus deberes, lejos de deplorar su suerte de
be cumplir con . orgullo su mision, que es la mas 
bella, saota y noble de las misiooes, y que en cuanto 
a su taleoto, debe considerarlo como una de esas 
flo res delicadas que conservamos perpetuamente en 
nuestros inveroaderos para que los rayos del sol no 
la marchiten y los besos del aura no la desfloren. 

AD.e'. Gr ••• '. 

LA TEMPEST AD. 
COMPOSICION LElDA EN EL LICEO ARTISTICO Y LITERA RIO 

DE VALLADOLID. 

~Por que liemblo de horror, cielo divino? 
;,Por que mi alma toda se estremece? 
~Por que el astro del dia diamantioo 
En negros nubarroues se oscurece? 

;,Por que tremula miro el firmamento 
Con velo funeral que da pavor? 
iPor que percibo eutre el rugir del viento 
La ronea voz del trueoo aterrador? 

~Por que miro las flores agostadas, 
Victimas de la lluvia y la tormenta? 
iPor que yacen lay Dios! abandonadas 
De esc cielo que airado se presenta? 

~Por que miro arruinado el tronco hermoso 
Que osteotaba verdor y lozania? 
~Por que mir6 su fin tan desatroso 
Cuando tanta riqueza prometia? 

;,Por que miro las aves cobijadas . 



En las miseras ruinas que han quedado'? 

;,Por que siento el rugir de las cascadas 

Que los tristes despojos se han llevado? 

;,Por que chocan los astros irritados? 
;.Por que yace en tinieblas la natura? 
;,Por que un lligubre velo de nublados 
Horrenda tempestad su aspecto augura? 

El h6rrido silbido que hace el viento, 
El volcanico fuego de los rayos, 
El humo que despiden ceniciento , 
Son de un tragico fin fieros ensayos. 

Brama furioso el mar desordenado, 
Todo es desolacion, terror profundo; 
El arbitro del orbe hoy enojado, 
Desplega sus venganzas tremebundo. 

En vez de los celages purpurinos 
Se mira triste el cielo, encapotado, 
Que sus vivos destellos matulinos 
En lobregas tiniebla~ se han trocado. 

iDios de hondad ! aplaca al fin tus iras, 
Y luzca tu clemencia esplcndorosa; 
jOh supremo Hacedor! tli, que me inspiras, 
Acoge mi plegaria religiosa. 

No mas desvenlura, 
No mas dcsconsuelo; 
1\lira tanto duelo, 

Piadoso Senor. 
Oye mi plegaria, 

Mi suplica ardiente; 
Dios omnipotente, 
Cese tu rigor. 

Dirige, Dios fuerte, 
Benigna mirada; 
Que yo contrislada, 

Te imploro piedad. 
Acoge las preces 

Que timida envio: 
Ohl DO mas, Dios mio, 
No mas tempestad: 

No mas deso]acion, no mas horrores; 
Ac1arad esa bovedad enlutada, 
Y brille en soberanos resplandores 
De la paz y la luz hoy la alborada. 

'VenBnela Lopes 'Villabrllie. 

Ay! Cmin dulce se derrama 

Eo mi pecho la alegria! 
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I Y cuan apacible llama 
Es la que mi pecho inflama 

En tan venturoso dial 

Grato recuerdo que tras largos alios 
Nunca turbaste para mi la paz, 
<.Por que no cortas los inmensos danos, 

Que causa tu carrera tan fugaz? 

Detente, deten el paso, 
Esfera rauda, movible; 
No te lances al ocaso 
Cubriendo de Gscuro raso 
EI horizonte visible. 

Ostenta hermoso tu radiante lumhre, 
Dia natal de madre carinosa, 

Tli que recuerdas mi infantil costumbre 
De correr a sus brazos presurosa. 

Nombre dulce y amoroso 
En donde mora el consuelo, 
lPor que habra ordenado el cielo 
Arrebatarle una ,'ez? 

Deten tu rauda carrera, 
Tiempo, a todos presuroso, 
Y permite bondadoso. 

Que goce yo de este bien. 

Yo te saludo, madre idolatrada, 
Yo te saluJo en tan felice di~; 
Recibe el corazon de tu hija amada, 
Recibelo radiante de alegria. 

<Jecllla. 

Las lDujere~ y las Bores. 

lNo amais, queridas lectoras, a las flores, a eMS 

compalieras que nos deparo el cielo para alivio de 
nuestros pes ares? l~O sufris al ver agostarse a los 
rayos abrasadores de un sol de estfo esas constantes 
amigas que nunca os venden~ cuya presencia es siem
pre agradable, y cuyo perfume suave en horas de 

: soledad 0 de amargura ha endulzado mas de una vez 
vuestro dolor? 

Las mujeres y las flores somos hermanas; su vi-
da de un dia es nuestra vida; su pasagera belleza 

I como ]a hermosura de ]a mujer desaparece mom en

l taneamente, sin dejar en pos de S1 ]a menor hueUa ... 

i Desde que la mujer ve ]a primera luz hasta que 

I exhala el postrer suspiro, las flores son sus insepa_ 



rabIes compaiieras. Nace la mujer, y su madre ca
riiiosa de Oores rodea la cuna que guarda el tesoro 
de su amor. Crece la niua, y el variado aspecto de 
las flores reerea su vista, las coge con avidez y elias 
f!>rman parte de los juegos de su infancia. AI acer
carse por vez primera it la sagrada mesa; en ese mo
mento sublime en que la criatura, elevandose a una 
. altura prodigiosa, presla en su seno humilde templo 
it su Criador, de flo res cille tambien su candida ca
beza. Ya adolescente, las flores la acompanan sin 
cesar a toda c1ase de dh'ersiones. Duermf)n en su 
seno, se entretejen en su cabello, prestan nuevos 
atraclivos a su belleza, y su grato perfume adorme
ce, aunque no sea mas que momentaneamenle, los 
pesares de la mujer, si en medio del bullicio del 
mundo lIeva pOI' su mal el corazon lacerado. 

En el trance mas grandioso de nuestra vida, en 
ese momento supremo en que la mujer une para 
siempre su destino al de un hombre que va a ser 
desde aquel instante arbitro de su voluntad, de sus 
acciones y de su existencia, flo res forman su eandi
da corona. Muere la mujer, y elias rodean sus res
tos, los acompanan hasta su ultima morada y duer
men sobre su tumba. 

Ved, mis amadas lectoras, a las flores presidien-I 
do los aetos mas solemnes de nueslra vida; vedlas 
companeras inseparables de nuestra suerte, bien sca 
prospera 0 adversa, ~Como pues no las hemos de 
amar? Yo soy cntusiasta pOl' las flores; sufro al ver
Jas marchital'se; me conmueve su perfume, mi alma 
se eleva al cielo en su presencia, y cuando canto a 
las flores son mas sua\'es los tonos de mi lira. 

Maria Vel'deJo y Duran. 

ALA MEMORIA 
DE MI IDO .... -I.TB.t.D.t. M .-I.DBE. 

iOh madre! cuanto es mi amor 
Hacia tu imagen querida, 
Y cuan grande es el dolor 
De mi alma enternecida! 
Cuando recuerdo hubo un dia 
En que risuena y hermosa 
Eras mi bien, mi alegria, 
Me torno triste y 1I0rosa. 
GPor que el destino cruel 
Mi madre me arrebato? 
Yo esperaba tanto de el 
Cuando rui pecho agito 

Con un dolor tan agudo 
Que no' Ie puedO'.espr.esar: 
Ay! lquien desat6 aquel nudo 
Que siempre supe acatar? 
Perdona, Dios de hondad, 
De mi alma el eslravio; 
Ten por compasion,piedad 
De .mi aPlante desvario . 
Era mi luz de esperanza, 
Era mi solo consuelo; 
~Por que mi mente no alcanza 
A alzar atrevido el vuelo. 
Pintar. la virtud hechicera 
Que en su frente retlejaba? 
De santo amor ella era 
Hermoso ser que acataha. 
Esta perturbada mi alina 
Con tu imagen, madre mia, 
Y no lograra la calma 
Hasta que Jlegue aquel dia 
En que "oelva a tu regazo 
Junto al trono.del Senor ... 
Mas ~quc digo? nuevo lazo 
Aqui me une, y otro amor. 
Miro la sonrisa pura 
Dc mis hijos, que es mi cielo; 
Me recuerdan tu ternura 
Y con lIanto I'iego el suclo. 
Con lIanto, si, madre amada, 
Que no podra, no, horrar 
Ni la candida mirada 
Del que mesupo arrobar. 
Con sus gracias infantiles, 
Con su angelica ternura, 
Esencia de los pensiles, 
Que me embriaga de ventura. 
Descansa, madre adorada, 
En los brazos del Senor, 
En la csplendida morada 
D6 respira todo amor. 
Mientras aqui tu memoria 
Me enagena de alegria, 
Porque es tu virtud mi gloria 
Que no muere, madre mia. 
Mis hijos la acataran, 
Sera su gran patrimonio 
Y de Sll amor me darno 
En cllo fieltestimonio. 

I ' (. 

. '. 
} '. 

.' 
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lA GOlA. , . 

Qruento .arabe. 
El anciano procnro en yanG atraerle a 10 que el 

Hamaba 1a razon, hacieQdole una multitud de ob

jecciones qu~ por mas poderosas que fuesen nunea 

10 eran tanto como el horror de su bijo a Misna y 
su amor a la desconocida. Convencido por ultimo 
de la inutilidad de sus esfuerzos todos, y viendose 
como arrastrado de una fatalidad irresistible, no qui

so poner mas obstaculos a su dicha y fu ese a encon
trar al sabio para pedirle la doncella. Los dos jove
nes se vieron, se amaron en seguida, se idolatraron 
un poco despues y concluyeron por casarse, que cS 

Jo mejor que pueden hacer en semejantes casos. 
Para pintar la dicha es necesario gozarla, a pe

sar de que nos parece que es mas f<lcii esto que 

aquello. Despues de seis meses pasados en la em
briaguez de los placeres mas tiernos, Aboul-Haisan 
desperto a media noche y se eneontro solo en la ca
ma: su esposa no estaba alii. Creyo desde luego que 
un accidente imprevisto 0 alguna repentina indispo

sidon eran causa de esta ausencia, por 10 que resol
vio esperar a que volvies'e Nadilla para preguntarle. 

Ya empezaba el marido a pcrder la paciencia, cuan
do la vio entrar una bora antes del dia, pero advir

tiendo que llegaba con aire inquieto y paso mistc
rioso, se hizo el durmido y se manifesto despues muy 
complaciente aunque resuelto a averiguarlo todo en 

Ja noche inmediata. 
Nadilla no dijo una palabra de su ausencia noc

turna durante el dia, pero luego que vio a Aboul

Haisan entregado al sueiio se escapo suavernente de 
sus brazos y salio como tenia de costumbre. Su ma

rido, que la espiaba cuidadosamente con los ojos en

treabiertos, se apresuro a vestirse y ]a siguio a cier

ta distancia atravesando las calles mas solitarias y 
ocultas de Bagdad, hasta que en fin, despues de gran

des rodeos, la vio . entrar en un cementerio, en don

de el se pudo tambien introducir. 

Nadilla se metio en un gran sepulcro iluminado 

por tres lam paras funebres, a donde fveron llegantio 

unos en pos de ot~os multitud de golos de ambos sec
sos. ·C~al seria la sorpresa de Aboul-Haisan al ver 
a su ~sposa tan joven y tan linda rodeada de infini

dad de espiritus malign os , que se reunian alii todas 

las noches para celebrar sus horrendos festines? leo

mo pod ria figurarse que aquella Nadilla, la hija del 

sabio del bosque, tan hella, tan interesante y con el 
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rostro de 'un serafin, no era otra cosa que uno de 

tantos espectros como tenia presentes? 

Desde el mismo dia de su matrimonio habia ad

vertido que su mujcr no ceuaba nunca, pero de un 

hecho tan sencillo no habia podido inferir ninguna 
consecuencia notable. Ahora ya estaba esplicado to

do: se habia casado con una gola. 
Pronto vio a uno de estos seres misteriosos y ter

ribles que llevaba arrastrando el cadaver de una mu
jer enterrada aquel mismo dia: arrojolo en el gran 
sepulcro donde se celebraba el banquete infernal, y 
todos sus compaiieros agarrados por las manos y for
mando circulos empezaron a danzar en rededor de 
la presa, despidiendo ahullidos de alegria feroz. De 
buena gana hubiera salido Aboul-Haisan de su es
condrijo, y aun ocurriole la idea de echar mana a 
su alfanje y dispcrsar a t:ljos y reveses aquella reu

nion sacrilega; pero como no era bastante animoso 
para combatir con vestigl03 y sombras diabolicas, 
decidiose por el partido mas seguro, que era devo
rar su indignacion, callar, ver y salir despues sin 
contratiempo. El cadaver fue hecho pedazos, que los 
golos comieron entre canciones infernales y gritos 
horrendos, y cuyos huesos enterraron en seguida, en 
la misma sepultura de don de habian sacado el cuer
po. Concluido el festin, todos los golos se abrazaron 
mutuamente y fu "ron saliendo asidos por las manos 
de dos en dos y dejando abiertas las puertas del ce

menterio, que se cerra ron por si solas luego que 
Aboul-Haisan hubo salido tambien. 

Este, que no queria darse por entendido de 
cuanto babia presenciado, echo a correr para llegar 
a su casa antes que Nadilla; desnudose, metiose en 
el lecbo y fingio dormir basta bien entrado el dia, 
que su esposa Ie desperto besandole en la frente co
mo acostumbraba. Nunca babia estado tan compla

ciente ni tan obsequioso Aboul-Haisan con su mu
jer, ni nunca se babia mostrado est a mas enamorada 

ni mas tierna con su gallardo marido; pero aillegar 

la noche este se hizo servir la cena, e inyito a Nadi
lla a tomar su parte en la colacion. 

-No tengo ganas. 

-lIe notado que jamas cenas. 

-Ciertamcnte. 

-l Y me diras, querida mia, de que nace ese 
capricho? 

-Es costumbre. 

-Bien, pero es necesario que la quebrantes al-

guna vez por darme gusto: ,'en aqui, sientate y ce

nemos. 



- Ya me tienes a tu lado, respondio Nadilla sen

tandose junto a Aboul-Baisan: yo te bare el plato, 
yo te servire, yo sere tu esclava si quieres, pero no 

me ohligues a prohar un solo hocado. 
-iNo 10 baras siquiera ,por amor mio? 

-No. 
Ahoul-Baisan perdio la paciencia con la red on

da negativa de su mujer. 
-Cenaras ..• porque yo 10 quiera, Ie dijo impe

riosaruente y mirandola SiD pestaiiear. 
-No, eieD veces no; llo bas oido? 
-Ab! ya te eompreDdo l grito el joveD en el 

colmo de su colera. Te es mucho mas grato ir a ell

nar con los golos l 

Nadilla eonocio desde luego que eSlaha descu
hierta, pero no respondio una sola palabra ; palide

cio, becho sobre su marido UDa mirada de odio y 
reneor, y se fu e a acoslar eo silencio despues de ju
rarle interiormente una ~enganza pronta y terrible. 

Bien pronto ambos esposos aparentaban dormir, 
aunque en realidad no hacian mas que observarse 

reciprocamente. Asi que Nadilla Ie creyo dormido 
se arrojo a el, se puso de rodil/as sobre su pecha, Ie 
abrio una arteria del cuello y se dispuso a beber su 
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pasaha por padre de esta iofeliz, y confes6 que dos 
aDos antes la babia casado con un oficial del califa, 

y bahiendose entregado a la vida mas desenfreoada 
y escaodalosa, murio a maoos de su marido, pero 
que resucito en el sepulcro, volvio it su casa, y en 

fio que era una vampira. 
Con estas noticias exhumose el cuerpo, fue que

mado eo una hoguera de palo de saDdalo, arrojaron 
sus ceoizas al Tigris en punto de media noche, y la 
Arabia se vio libre de un monstruo. 

(E. P. ) 

En el teatro Principal de Cadiz se ha puesto en 
eseeoa una zarzuela nue,'a original de D. a Marga
rita Francois de Izaguirre, mtisica de D. Rafael Se
richo!. 

"Aparte de algunos lunares ioevitahles eo esta 
c1ase de obras, y que puedeo olvidarse facilmeote 

atendidas sus muchas partes buenas, dice un perio

dieo de aquella ciudad, la zarzuela El sol de Sala
man ca es una linda produccion , por la eual felici
tamos sinceramente a su autora. » 

sangre , diciendole en tono lugubre y sepul cral: 
-Quisiste ver? Ya visle; muere ahora. Ba fall ecido en esta corte la senorita D.· Etelmi-
Todo esto fue obra de un instante. ra Floran , hija mayor del senor marques de Ta-
EI joven, que no dormia, se escapo con violen- buerniga, jO\'en de estraordinario merito y de vir-

cia de los brazos de la furia , que Ie ahogaba sin pie- tudes que realzahan su notable belleza. Su descon

dad despues de haberle aca riciado tanto; echo mano solado padre y su familia toda \loran hoy esta gran 
al punal que pendia de su cabecera y 10 enterro en ' perdida, que tampoco sera indiferente para ninguno 

,el seno de su lUuj er, qu e cayo moribunda. Al es tre- ! de los que conocian a tan interesante joven. 

'Pito de la lucha y a sus gritos de socorro aeudieron 
los domestieos, vendaronle su herida, levantaron del 
~t1elo el cadaver de la joven gola , y Ie dieron sepul
tura al siguiente dia entre las maldiciones y el ter-

ADVERTENCIA. 

ror de1 pueblo. 
Rogamos a nuestras apreeiables suseritoras de 

Tres noehes despues Aboul-Haisan desperto .. d I prOVlDClas e os puntos en que no tenemos corres-
asustado porque una mano helada, cada\'erica y de ponsales, se sif\'an remitirnos el importe de la sus
una fuerza prodigiosa Ie tenia asido por el pescue.zo crieion vencida, por medio de una ibranza sobre 
~ ~r~Dla ya para ahogarle .. E,I punal fue esta vez in-I Correos. 
utIl ? no .tuvo otro remedIO que apelar a la fuga. 
Nadllla lie levantaba del sepulcro para perseguirlo 
aun. 

MADRID, 1852. 

Entonces mando desenterrarla. y ahriendo el 
{ereiro la encontraron en la misma disposicion que 
antes de morir, sin senal de herida alguna, flexible. 
en su natural color, ' y respirando aunque de un mo-I 

do casi imperceptible. Fueron ala casa del sahio que \ 

IMPRENT A DE D. JOSE TRUJILLO, UlJO, 

Calle de Maria Cristina, ntimero 8. 

,; 



Ano I. Domingo 4 de Julio de 1852. Nom .19. 

LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs . al mes; y en proTin
elas 10 rs. por do:> meses fra nco de porle, remiliendo una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sello~ de franqueo. 

DOMINGO /4. DE JULIO DE 1852. . ceis cn Sll lectura )' empeceis a percibir el fragan
ie perfume de la delicada flor que \"amos a presen
taros. 

Parecc, queridas lectoras, que os estamos o)'en- Si, caras lectoras; desde el ano 4·6 tenemos entre 
do esclamar Ilenas de sorpresa al coger este mimero nuestros papeles una joya que no habiamos podido 
en las manos: ldonde esta pues la cont inuacion de la encontrar hasta llOY para tener el gusto de ofrece
serie de articulo:; en que se nos ha prometido hablar rosla. 
de la mujer considerada bajo SU5 distintos eSlados y Ya conoceis it la Ciega de Manzanares, a esa 
periodos? lcomo se ha interrumpido tun bruscamen- mujer eSlraordinaria cuyas improvisaciones os he
te un asunto de tamana importancia, digno por lo- mos recomendado algunas veces, l\cnas de admira
dos titulos de nuestras ateneiones mas decididas? I cion y de asorr.bro. Pues bien, esa misma Ciega, a 
Pues sabed que no sin muLiv05 hemos defraudado quien yisilamos con sumo placer en su casa el refe
vuestras esperanzas de hoy; las que procuraremos rido ano, despues de una conferencia de mas de dos 
par todos los medios posiblcs dejar satisfechas en 10 horas en que tUYO ocasion de manifeslar sus talentos, 
sucesivo sin omiLir vigilias ni trabajos. Va a concluir y de dar una prueba ostensible de que poseia tan 
la primera epoca de nuestro periodico en este mes profundos conocimientos en el idioma lalinq como 
actual, tiene que recibir nueva vida y grandes me- pudiera tener el mejor gramiit ico de nueslros tiem
joras al principiar la segunda, y basteos por ahora pos, tuvo la amabilidad de dictarnos, para que n05-

saber esto, especialmente a aquellas cuya estraordi- otras mismas 10 escribieramos, un soneto que por 
naria amabilidad las ha Ilevado hasta el casu de diri- Sl solo forma la dolorosa apologia de la sensible poe
girnos las mas gratas felicitaciones por nuestros hu- tisa, y es suficiente aunque no hubiera hecho otras 
mil des ensayos. Pero de esto a faltar it nuestras cosas a conquistar la inmortalidad de su desgraciada 

ofertas hay, queridas, una distancia incalculable, y aulora. 
vuestra desconfianza no dejaria de entristecer it es- Vedle aqui; leedle con detenirniento, y repetid 
tas vuestras bermanas, que han formado tan digno si es preciso su lectura; y aunque creais que exage
proposito, que piensan como vosotras, que com- ramos aprendedle de memoria, pues ademas de no 
prenden vueslro corazon , que medilan sin descanso perder nada en ello rendireis al menos un homena
en vuestro porvenir y en vuestra suerle. ge debido a las eminentes dotes de una mujcr in-

Y que, amables suscritoras, creeis que este arti- signe. 
culo es todo superficialidad y pasatiempo? ~Habeis SONETO. 

formado desde las pl'imeras lilleas la idea de que tra
tamos de solazarnos y divagar inutilmente? Pues es 
un error sencillo y pasagero, )' que desde luego os 
perdonamos con ingenuidad, porque sabemos que ha-I 
beis de pensar muy a1 contrario a manera que avan-

Naci y en el nacer quedeme ciega, 
Y Hore sin saber mi desHntura; 
Hoy sumida en recuerdos de amargura 
Solo en !lorar mi corazou sosiega. 

Su luz, su resplandor el sol me nipga, 



Jamas vi de la luna la hermosura, 
'Ni admire de la nieve la blancura, 
Ni vi este rostro que mi lIanto riega. 

A inspirar com pasion no 56 si aci~ 
Este cantar de la divina ciencia . 

Que me legaste; desgraciada suerte: 

,go poema, es necesario 'Conceder a la Ciega de-~
zanares esta gloria. Y si alguna vez los hombres, 

-liigui~Dd~ e.. us aii~ error", ~lamasen contra la 
in~ap,cidad de la muje~, presentadles el ejemplo de 
una dega 8~t. ven,tura . y recita91es el soneto cuyo 

justo elogio' bemds hecho brevemente. 
i,Quieres que sufra y ceda a tu infiuencia 

Arrastrando esla vida hasta la muerte? 
Pues mira me sufrirle con paciencia. 

Ah! queridas lectoras, decid, Gno es verdad que 
este soneto os ha hecho verter dulces lagrimas por la 
suerte de la desventurada poetisa? i,No encontrais en 
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el vuestros sentimientos, vuestro corazon y vuestra 
ternura? SI; repilamoslo cien veces, lIenas de arro
bamiento y de entusiasmo: esla magnifica poesia es 
de una mujer, la ha compuesto una de nuestras her
ma.nas mas queridas. Aqui todo es grande, todo res
pira ese sublime abatimiento que un infortunio es
pantoso imprime en el animo de una mujer sensible; 
todo revela el pasado, el presente y el porvenir de 
una mujer desdichada que desde que toco los um
brales de este mundo ha sufrido el duro casl igo de 
su cruel fortuna; aqui todo es caracteristico, y hasta 
descriptivo en la brevedad, y en medio de tan sen
cillos atavios conocemos la dulce fisonomia de la 
Ciega de Manzanares, que 1I0ra el rigor de su des
gracia. iQUe pinceladas, que rasgos tan maestros, 
que situaciones tan pateticas y tan tiernas! Esto es 
10 que se llama la verdadera, la fiel espresion del 
sentimiento grandioso del dolor y de la angustia. 
iCon que espontaneidad nos presenta Maria Fran
cisca su retrato ! Aun resuena en nuestros oidos la 
dulzura de su acento, comparable ora al triste arru-
110 de la t6rtola que en la soledad dal bosque lanza : 
sus sen tid as quejas al viento, ora a la melodia grata I 

del canoro ruiseiior que alegra la campina con sus 
trinos. 

i, Y para que analizar este soneto si en el todo es 
estraordinario, todo tiene Ja misma grandeza? Leed
Ie otra vez y otras ciento, y vereis aparecer a la 
mente de la poetisa los objetos mas importantes cu
ya privacion acibara los dias de su misera existencia; 
y despues de agradecer it. su iracunda estrelIa la uni

ca gracia que Ie ha otorgado permitiendole pulsar 
la dulce lira COD suave plectro, se decide con her6i
ca abnegacion a cruzar l'esignada el 16brego sende
ro de la vida. 

Si es cierlo aquel dicho de Boileau por el cual 
asegura que vale tanto un buen soneto como un lar-

A LA MUER)'E DE MI AMIGA 

LA SENORITA DONA 

<!Etduiua ...floran lMaJ lI'e .ffiell'ranu ~ l1alltrrra. 

Ohl teladelicada 
antes de tiempo dada 
a los agudos filos de la mUllrte l 

Garcilalo. 

Feliz! la muerte te arranc6 del suelo 
y olra vez angel Ie yolviste 01 cielo! 

Elprrmceda. 

Sobre una nube de esmeralda y plata 
Vi snbir a los cielos un querub, 
Iluminando su tranquila frente 
De Ja palida luna blanca Iuz. 

En sus hombros dos angeles pusieron 
Ligeras alas de colores mil, 
Y en su sonrisa celestial brillaba 
La ventura y Ia paz del serafin. 

IIERMANA los querubes Ie lIamaron, 
HUA la Virgen pura Ie lIamo; 
La luna dulce altliga, el sol senora, 
Y el cielo ala estrangera saludo. 

ETELYINA dichosa, tu, tu eras 
El angel que hacia el cielo vi subir: 
jFeliz cl justo que la tierra deja! 
Por eso, mi ETELVINA, tu feliz! ... 

Descansa en paz, descansa, amiga mia, 
Porque el estrccho y lobrego ataud 
Es muro inespugnable que scpara 

Nuestro mundo de aquel en que estas tU. 

Descansa en paz, descansa, que tu fr~nte, 
Si un tiempo se indin6 bajo el dolor, 
Ya esta cubierla con el blanco velo 
De las candidas virgenes de Dios. 

Descansa en paz, que tus hermosos oj os 
Debilllanto jamas ban de verter; 



Ni el cora,zon inquietara tu pecho 

Anunciandole penas ni placer. 
, -

Dichosa ta mil veces, ET~LVINA, 
. _,_ Que has dejado del munda Ja inquietud: 

jFeliz el que se va! itr'iste el que queda! 

j Feliz mil veces, ETEL YINA, t6!. .. 

Y vosotros callad! porque sus ojos, 
, Que estaban deslinados a 1I0rar, 

Desde el azul del alto nrmamento 
Lo que os resta de vida al~mbrar{m . 

Callad! que un dia llegara en que al cielo, 
Libres del cuerpo, lograreis subir, 

I , Y un-angel, puro como blanco lirio, 

En sus brazos os ha de recibir. 

Tristes padres, calIadI ved que su [rente, 

Que un tiempo se inclino bajo el dolor, 
Ya esla cubierta con el blanco velo 
De las cimdidas virgenes de Dios. 

Y no turbeis con vuestro intitilllanto 

De u.n angel Ja dul<?isima quietud: 
Ved que dormlda esta; dejad aI cuerpo 

Tranquilo descans~r en su ataud! 

AnKela MoreJon de Mall.a, 

Junio' 27 de 1852. 

EN LA TU~IBA DE LA 8l.JBLIilIE ACTRIZ 

SENORA DONA JOAQUINA BAUS. 
~ 

Geoio y virtud el cielo te otorgara , 

jOh mujer celestial! y la natura, 
Eo belleza y hechizos siempre avara, 
Por reina te aclamo de la hermosura; 

Y porque to do en tu beldad brillara 

Te hizo sensible, cariiiosa y pura, 
Dandote un alma agena de este muodo 

-Y un corazon en su sentir profundo. 

iEsposa singular! jmadre modelo! 

iAmiga fiel hasta el postrer momento! 
;,Quien lograra calmar el triste duelo 

De nuestro lacerado sufrimiento? 

i,Quien podra mitigar ese desvelo 

Que encierra el corazon para tormento, 
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Cuandri perdido un ser se bus-ca en vano 

En esa noche del Supremo arcano? 

Oh! Joaquina! Joaquinal i,Quien dijera 

Cuando el adios Je distes ;i Granada, 

Que el dDble adios de tu existencia era 
Y ultima de tus ojos la mirada? 
Aqui uo contemplamos vez postrera 
En tu hechicera imagen retratada 

La pena de dejar un pueblo amante 
Que te aplaudio frenetico y constanle. 

Llora, Granada, si, llora la hermosa, 
La actriz sublime de los suenos de oro; 
La que cruz6 la escena victoriosa 
Conquistando de afeclos un tesoro; 
A la mujer sensible y carinosa 
Que hizo el deli rio fiel y verdadero 

De la ADRIANA, que al morir Joaquina 
Murio con ella, con -la actriz divina. 

Llora, Granada, si, derrama eillanto; 

Y vosotros, amantes trovadores, 
A su memoria tributad un canto 
Y esparcid en su tumba hellas flores: 

Yo os acompanare, y en mi quebranto 
La lira pulsare de los dolores, 
Tetrica en su vibrar, ayl angustiada 
Al verse de crespones adornada .... 

Una hoja sola de laurel envio 

jOh Joaquina! a tu 10sa funeraria; 

Yo la supe arrancar del pecho mio 
Unida a melancolica plegaria: 
No temas que huracan la lleve impio 
Al verla abandonada y solitaria: 
No 10 temas, pues hojas de tu gloria 

Respelaran los tiempos y la historia. 
Bogella I.eo •• 

Granada 24 de junio de 1852. 

MUJERES CELEBRES. 

SEMIRAMIS. 

La mujer estraordinaria que llego a ser rein a de 
los Asirios, la esforzada Semiramis habia nacido en 

Ascalon, ciudad de los Filisteos. Acerca de su , 'erda

dero origen hay mucha oscuridad en los hisloriado

res, siendo de nolar la ingeniosa fabula que trae 50-

bre este asunto el griego Ectesias, fundada sin duda 
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en que cn lengua sira el nombre de Semirltmis quie- , preparan a goiar el .frulo de-sos ,importaotes con
re decir paloma. Mas sea de eslo 10 que quiera, pa- ' quistas. Pero la dicba del rey bubo de ser poco du
rece que los autores estan conlestes en que aventajo radera, sorprendiendole la muerte en sus dias mas 
grandemente a las dem.is j<>venes de su tiempo en felices. Semiramis quedo por heredera' de los vastos 
talento y hermosura, cualidades que dieron por re- dominios de Nino, guardando bajo su totela uo bijo 
sultado el que l\fcnon, gobernador de "Siria, ardiera que Ie habia quedado de este, lIamado Ninias. 

en sus amores casandose al fin con ella. ' I Semiramis despues de la muerte de su esposo 
Gobernaba a la sazon el valiente Nino a los asi- supo conservar y aun enaltecer la reputacion que se 

rios, pueblos a los que se cree situados entre el Ti
gris y el Eufrates. La posicion desventajosa del pe
queno pais que ~ino dominaha esplica el por que 
se hizo guerrero y conquistador. Asi que, becha 
alianza con un rey arabe, sigue el curso del Eufrates, 
se apodera de cuanto encuentra al paso, \lega a la 
Armenia, la sujeta, destruye la familia real, hacien
co perecel' a su rey crucificado; y ya sus conquistas 
mas bien pareeen paseos que espediciones militares, 
pues que sobrecogidos de espanto sus vecinos se so
meten con facilidad, cayendo en sus manos el Egip
to, la Celesiria, los paises situados en las riberas del 
Helesponto, los partos, medos y persas, oponiendo 
solamente, aunque (lor un momento, una resistencia 
vigorosa a sus progresos los moradores de la Bactria
na, cuya conquista estaba reservada al valor y peri
cia de Semiramis. 

Menon, que habia tenido que acompanar al rey 
en sus espediciones, acosado del deseo de ver a su 
esposa la llama. Semiramis parte en seguida y pre
sentase en medio del campamento adornada de un 
elegante trage entre galan y guerrero que causa Ia 
admiracion de todos y cautiva aquellos corazones 
harbaros. Los medos y los persas, naciones cuyo ca
racter participa de" 10 belicoso y afeminado, la adop
tan para el tiempo de sus triunfos. 

Semiramis con estas dislinciones examina la for
taleza de Bactras, que tenian siliada los asirios, 
y puesla a la cabeza de una multitud de hombres 
que ella habia sabido elegir de entre los mas acos
tumbrados a trepar por las rocas, acomete la dificil 
ernpresa de asaltar la plaza, y vencidos obstaculos 
insuperables lIega a coronar la parte mas elevada, 
)' acorntltida por todas partes cede Bactras al esfuer
zo de su brazo. 

Nino admirado del valor de Semiramis, y herido 
de su gallarda presencia, tiene la debilidad de ena
morarse de la joven guerrera, y Menon acosado por 
I.. desesperacion de los celos toma el partido de 
ahorcarse. Viuda Semiramis, se casa con Nino, y 
ambos parten para Nini"e, ciudad opulenta que este 
Jlabia edificado en la parle mas alta del Tigris, y se I 

habia adquirido cn Ja guerra. Levanto un ejercito 
compuesto de tres mill ones de hombres, se aseguro 
de la sumision de los paises conquistados y subyugo 
una gran parte de la Etiopia. Hermoseo las proyio
cias por Jonde paseo sus huestes veocedoras, ce
gando las lagunas, construyendo puentes, allanando 
montes y abriendo caminos pur entre los arenales y 
las rocas: edifico a Babilonia, rodeandola de una 
muralla sobre la que podian marchar seis carros de 
frente. Esta ciudad, que fue el asombro de sus tiem
pos, se hallaba dividida por el Eufrates en dos mi
tades que se comunicaban por un suntuoso puente 
de cedro, cuyas b6vedas cerraban magnificas puer
tas de bronce, hallandose aseguradas y adornadas 
las dos riberas del rio por altas y soberbias ealzadas 
de MarmO!. EI teroplo de Belo hallabase situado en 
una de estas riberas, y en la opuesta, pero enfrente, 
el majestuoso palacio de la rei'na. que comunicaba 
con aquel por una espaciosa galeria que pasaba por 
debajo de la estensa madre del caudaloso Eofrates. 

Los jardines pensiles de que tanto se ha hablado 
se deben tam bien al gusto de Semiramis. Estos con
sislian en una lumensa mole de tierra que hizo levan
tar sobre e) sepulcro de su marido y adornar con 
grandes arboles. EI bistoriador griego Ectesias se 
complace en este genero de descripciones y en la de 
los monumentos con que enriqueci6 sus estados. 
Nosotras no podemos seguir su raudo vuelo porque 
nueslros escritos son de oaturaleza diferente. 

I"a ultima empresa de Semiramis, y la unica des 
graciada, fue Ia conquista de la India. Tres anos du 
raroo los preparativos, y sin embargo su ejercito 
fue derrotado y deshecho, y Semiramis herida en I 
fuga. La furtuna habia vuelto la espalda a esta mu 
jer magnanima, cuya muerte no se sabe eo qu 
parte del Asia <> del mundo pudo tener lugar. 

A pesar de todo Semiramis dejo a su hijo Ninia 
un imperio fioreciente, que agosto y arruino el per
fido Ninias con su indolencia y sensualidad escesin 

<'edna. 



En un j~rdin delicioso 

Al ve~ter su luz el ,alba 
Un,capullo purpurino 
La frente pura asomaba. 

Rodeabanle a porfia 

Leves al jugar las auras, 
Y los cefiros mecian 

Sobre su caliz las alas. 
El ruisenor dulces trinos 

Exhalaba entre las ram as, 
Prendado de la belleza 

De la flor fresca y temprana. 
EI arroyo lisonjero 

Besaba humilde su planta, 
Salpicando de diamantes 
Su corola perfumada. 

Las mariposas ligeras, 
De su hechizo enamoradas, 
En su tallo 5e mccian 
Y entre sus hojas posaban. 

Sus rayos de grana yoro , 
Limpio el sol Ie reflejaba 
Rntre los puros cambiantes 
De la aurora sonrosada. 

Cuando una oficiosa abeja 
Revolando alii, se para 
En el rosal donda luce 
La flor su belleza y gah~. 

Lisonjera se Ie acerca, 
Huye, yal fin vuelve ufana 
A sus hojas; mas la flor 
Cerrando el e<lliz esclama: 

« ~ Por que vienes importun3 
A robar mi esencia bland a 
Si sabes que he de quedar 
Al dartela deshojada? 

«~ No es mejor que de aqui huyas 

Dejando que con mi gala 
De envidia a todas las flores 
Que este jardin embalsaman?)} 

- « Que eres muy nina comprendo, 

La astuta abeja demanda; 

l,Juzgas que ansio robarte 
Tu belleza? illusion vana! 

«Tan solo libar deseo 

La rica miel perfumada 
Que ocuitas, mas no por eso 
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Quedaran tus hojas lacias. 
«Por el contrario, mas brino 

Adquiriras e importancia 
Al darte mi preferencia 
Entre todas tus hermanas. 

«( Y cuando adornes altiva 
La sien de una hermosa dama, 
Tal vez de un alcazar regio 
En las soberbias estancias; 

« Veras convertida en cera, 
Que arden! en ricas aranas 

.De cristal y oro brunido, 

Esa miel que ahora recatas. 
« Y a su brillo esplendoroso 

Luciras tu hechizo ufana, 
Y el preslara a tu hermosura 
Mas atraclivo, mas gracias. }) 

Aun duda un punto la flor, 
Empero lisonjeada 
En su orgullo por la abeja, 
A su ruego al fin se ablanda. 

Liba el insecto su esencia 
Y presto las leves alas 
Tiende, y huye por no oir 
Ayes y quejas amargas. 

Mas la flor ni tiempo tuvo 
Para 1I0rar su desgracia, 
Que aroma, belleza y vida 
Fueron al par disipadas. 

Sec6se su tierno tallo, 
Y de sus hojas galanas 
Solo qued6 polvo vii 
Que el aquilon arrastraba. 

Es la mujer hermosa flor que guarda 
Un tesoro de esencia y de pureza; 
Mas si de impuro amor no Ie resguarda 
Buyen al par su aroma y su belleza. 

IIIaria VerdeJo "I Dar ••• 

Poesia dedicada ala Srtll. D .• Amalia Trujillo. 

Eres del amor senora 

Y reina de los jardines; 

Tu capuz bana la aurora, 
Y tus tiernas hojas dora 

Entre aromas y jazmines. 
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Y tu enC'endida arrogancia .. i) 
Da e,}(~i(}S Ii. 1<\ hermosura: . 
jAy del que con tt} fragaocia 
Ve deslizarse 'su infaocia 
En brazos de, la ventura! 

, , 

Tu purpurino capullo 

Nunea humilles sin fr~scor; 

Erguida escueha el ar:rullo 
De la t6rtola, y murmullo ' 

Del arroy~ bullidor. 

1\iira que si abates, rosa , 
Tu corol-a reCulgente, 

1\ '1 

Te arranearan de ta hojosa 
Plaota que mece orgu\losa 
Tu altiva y dorada Crente. ! 11 1 

11 

Y como nina teHlpraOli hi I 

Que a eoganadora sonrisa 
No esquiva la faz galan", 
Y no ve que hay un. manana. .. / 
Que el precipicio Ie avisa; 

Asi veras en tu dana 
Tus perfumes aspirar, 
Y dejarte itorpe amano ' 
Un sombrio desenga;no 
Y un silencioso !lorar. 

Y tus petalos de armino 
No besara el aura hermosa, 
Y en tu pobre desalino 
No entenderas del dios-niiio 
Blanda querella amorosa . 

Ay! tu 'purpureo- capullo 
Nunca humilles sin frescor ; 
Erguida, escucha el arrullo 
De la tortola, y murmulJo 
Del arroyo bullidor. 

Ih 

Cecilia . 

lIN RNCUENTRO CASUAL. 

ADOLFO ~ ELENA. 
:r.E~4. 

A Ja caida de uoa d,elioi,o.3isima tard'e d,el cncan
tado mayo, estacion hetmosaque nada deja que ape
teeer al mortal, impulsada por el temporal tan bello 

dirijo mit. pasOs- siQ objetO oi dirWCioD !:distraida en 
profundas meditaciones que el destino me depara. 
Me encuentro sin advertirlo en ~n campo inhabita
ble, pero que orrece a'itiipoetica iniagihacion un es
pectaculo sen cillo y p1ot~resco: \a\egres a-tecillas can 
canto sonoro y melodioso'tienden sus pintadas alas 
para ocultarse en la 'enramada y anuo'ciar Ia venida 

de una serena noche: un inirisimo antbiente, me
ciendo las fraganles Oores en los' risueiios' pensiles, 
anuncia que la tarde va a declinar. En efecto, se 
oculta enteramente el astro del dia entre celages de 
purpura , y aparece a su vez el de una noche encan
ladora y majesluosa , J en el limpido firmamento se 
df'ja ver la pal ida y casta luna velada por innumera
bles y brillantes estrellas. A'este cuadro tail' grandio
so se enagena mi alma en la contemplacion y el idea-
lismo. I.. 

En estasis profundo yacia entregada cu'ando lla
mo mi alencion un ruido apenas perceptible. Diriji 
la visla bacia el punto donde se oia , y cual fue mi 
sorpresa al ver que el que 10 producia era un joven 

, rieamente ataviado en trage de caza, saliendo de eo-

I tre una densa arboleda, proxima al sitio que yo ocu
paba . 

I Su figura , que pude dislingui~ perfectameole al 
reflejo de la luna, era sublime y majestuosa; su es-
tatura como de cinco pies, su taUe elegantfsimo; en 
fin en toda su persona se dejaba conocer un joven 
de distinguida clase: Yo impulsada por la curiosidad 
que nos caracleriza a las mujeres, y auoque estaba 
muy avanzada Ia noche, no pude abandonar aquel 
parage sin conocer antes aquel ser misterioso, y al 
aproximarme bacia donde estaba Ie vi correr como 
fren etico, y como quien busca una cosa amada se me 
acerc6 y con la mas viva espresion de desconsuelo 
! me dijo: 
1 -Eres tu la que busco? ;,eres mi amalia Elena? 

Ah I si, quien oll'a que ella pudiera hacerme sentir 
esta emocion? i Angel mio! ya estao mis largos pa
decimientos compensad(ls con este solo momenta de 
ventura I 

A cada palabra suya crecia mi confusion y al
gun tanto serena Ie dije: 

-Joven incomprensible, yo no soy Ia que bus
cas, ni he venido a esle parage por enconlrarle en 
el; no, porque este encu~ntro ba. sido casual. Es
ta tarde, abrumada por el fastidio, sali.. a aspirar el 
ambicnle de la soledad, que tan grato es a mi cora
zon: insensiblemen\-e se me han palla«)o las horas. 

estasiada con los eooanlos que hoy ofrece la natura-
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leza, y ya es hor'! .d,e -relira~me. ~~ios f caballero'j z?n, y un mal repri~id~ suspiro me descubrio a los 
-A 10 que el Joven coil'dulclslmo· acento me oJos de aquel ser ~Istenoso. . 

d.ijO: ' . . I i -Ah! no se enganaba mi eorazon ! me dijo~ ' tiI 
'-No te impacientes, criatura singular, que aun eres compasiva , y el cielo te envia para mi consue1o. 

no es tarde. Y sacando al mismo tiempo un mag- Y tomandome una mana ·con respeto y ternu~.a 
nitko reloj que pendia de' una hermosisima ca- comenzo su pequena histol'ia en e~ tos t~rmin.o.s: . 
dena: - Yo me llamo Adolfo de Bertla ; ml famIlIa era 

-Son las nueve, me dijo. ilustre, pero desgraciada; es mi patria la antigua 

-Las nueve , Dios mio! y sola en estos sitios . Mantua. Yo era fel iz en el seno de mis padres que-
-No, joven admirable, no estas sola, pues ridos , que me amaban con idolatria , a la que yo COL 

te aoomp.ano aqui y te acompanare hasta tu es- respondia con usura. Me-cido en las caricias que de 
tancia.. . con tinuo me prodigaba mi buena madre, se deslizo 

mi infancia en auras bienhechoras para comenzar mi 
No acepte su ofrecimiento, y me retire dandole 

gracias por el favor que me dispensaba. 

-Esperad , criatura ceiica ! oidme una sola pa
labra. Si deseais saber los infortunios del desgracia
do Adol fo dignaos venir manana al brillar 1a au rora 
it este ameno sitio, donde os espero. I Adios , joven 
inspirada del cielo, hasta manana ... 

adolescencia la carrera de clisgustos y sinsabores. 
Como no Ie plugo al cielo que yo conociera el arnor 
fraternal, no quiso darme un hermano participe de 
mis penas; empero me clio en cambio una madre tier_ 
nisima, custodia santa en quien yo depositaba mis 
torturas 0 mis conten tos. Cuando yo contaba diez y 
ocho anos, con un corazon de fuego y sediento de 

Y nos separamos . Mil encontradas ideas se aglo- ~mor, concebia en rni mente poeticas ideas, ora ru-
meran a mi imaginacion al recordar tan estrana nebres, ora risueoas , aunque siempre dando la pre
aventu ra : l Por que palpita mi corazon al abandonar ferencia a los grandes espectaculos que escitaban mi 
ese parage? les amor 10 que me inspira el joven ca- Banto, porque mi alma paseia una esquisita sensibi
zador? lO es por el deseo de saber sus infor tu nios? lidad y siempre amo las impresiones fu ertes. Tal era 
Si, porque tambien yo soy desgraciada, y el cielo mi caracter, por 10 que cuantos me conocian me lla

me concede el encuentro de Ull ser simpatico. maban el sen timental. Ay! mas feliz hubiera sido si 

En tan profundas retlexiones Hegue it mi quinta, el cielo me hubiese dolado de un corazon de hielo! 

que distaba una legua, y repasando en mi mente 10 I Un dia que brindaba a gozar por 10 hermoso y 
acaecido en vano procure llamar it mis parpados un apacible, di rigi mis pasos it la pintoresca cuanto ame
deseado sueno, porque al ansia de saber la mi~te- na ribera dellento Manzanares, cuyo grato murmu
riosa historia de aquel joven, me abandonaba Mor- rio de sus cristal inas hondas formaba un contraste 
feo dej itndome entregada a mis ideas. Asi pase una simpati co , armonioso, con los cadentes y modulados 
triste noche, ansiando la venida del dia que debia trinos del rey de las selvas al rendir cullo al Crea
satisfacer mis deseos; este no se hace espera r mucho, dor del mundo. Na-da mas sorprendente, nada mas. 
y a meclida que se aproxima crece mi confusion . ideal que aquel paraiso de en cantos, que la mente 
Ya bri ll a en los cristales de mi estancia un sol na- mia no alcanza it bosquejar. Una hora habria trans
carino y radiante; ya el ruisenor con melodioso currido cuando a1 di rigir mis avidos ojos bacia TIna 

canto saluda ufano a la aurora diamanlina , que des - colinita que termina en una buHiciosa fuentecilla co
plegando el magnifico manto de purpura deja ver bijada por un fro ndoso techado de acacias, descubri 
en la boveda celeste caprichosas figuras de color ro- una bellisima joven que sentada en el cesped apo
sado y de ambar. En fin, it la hora senalada dejo el yaba su aiabastrina frente en la nna mano, y en 1a 
lecbo , no sin sentimiento, porque ha sido testigo de otra tenia un libri to abierto, en el que leia con avi
mis penas durante la noche, y me dirijo al citado dez a juzgar por su inmovilidad. Esta aparicion de 

campo. Ya distingo con el reflejo del sol el trage de la agraciada vestal, que yo contemplaba absorto y 
mi incognito; ya escucho un triste acento en el cual silencioso, me hizo ahogar mi agitada respiracion 

percibo estas palabras: - «Me abandona tambien; por saborear un inslante mas aquella suprema ven
Dios mio l todos me abandonan! haee ya una hora tura que el acaso me deparaba ; y res-uelto a idola

que la espero!» trar a aquella virgen hechicera y bella, corro a mi 

Estas seDsibles palabras conmovieron mi cora- casa ansioso de descubrir it mi madre 1a pasion que 
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me devoraba, pero no sin baber dirigido antes de i 
10 mas intimo de mi abDa un apasiooadisimo adios I . 
a la que me roM mi tranquilidad y mi ventura. Y I 
sacando en seguida un lapicero grabe en un papelito 

las siguientes palabras: Amor eterno a la virgen del 

Manzanares. 
(Se . concluira.) 

'YeD •• ela .... e. 'YIII •• rllle. 

I •• ~.'~--

porqoe este jaboD destruye 

y la ropa no blaDquea. 

Las legias de ceniza 

son verdaderas y bueoos; 

pero DO asi las de cal, 

que toda la ropa quemao. 

Ell algunos lavaderos 

en la legia se esmerao, . 

y sin abrasar la ropa 

la limpian y Ja blaoqueao. 

h. 

Modo de quitar las manchas de aceite del pa- Mas don de la cal abunda 

pel.-Se cubren Jas manchas con una eapa de bol de los dueiios sin ropas quedan 

Armenia pulverizado de un canto de duro de espe- a las seis u ocho semaoas 

sor, en seguida se coloca el papel entre dos tablas de la epoca en que Ja estrenan. 

dejandole veinte y cuatro horas en una presion bas- Esto es 10 seguro y cierlo 

!ante fuerte, ]uego con un cepillito suave se quila el que vemos por la esperieocia, 

;olvo y las manchas desaparecen. I y probara su evidencia 
EI bol de Armenia se encuentra en todas las dro- quien 10 examine despierto. 

guerias y boticas. II i,Que tal? l se esplica 6 no nuestro suscritor? Si 
__ las lavanderas fuesen mas d6ciles y obedeciesen es-

1 
• M d' d tos preceptos, mucho menos habian de vender los 

Agua para as contuslones. - e la onza e agua I . 
de 5atorno. comerClantes . 

Ocho onzas de vinagre de yema. -

Ocho id. de aguardiente alcanforado. I . . 
5 h d b II ]1 d 

JENNY Lnm-Esta celebre cantatnz ha envlado 
e ec a to 0 en una ole a y se ena e agua. . . 

comun, revolviendolo mucho antes de IIsar]a. a Suecla desde que esta en los Eslados-Umdos 

5 b I t
· I' - 1150,000 ps. fs. con el fin de fundar escuelas publi-o re as con USlOnes se ap lcan panos empapa-

d 1 
. . fi' . I cas. Rabia prometido est a cantidad antes de salir de 

os en es a composlclOn, que es e caclSlma para ca -
mar el dolor. I su pais y ha cumplido su palabra. Jenny Lind, 6 

Leemos en el Nuevo Observador: 
Varias personas, principalmente del bello sexo, 

se quejan, y segun nuestros informes no sin falta de 
ralOn, de los tormentos que haccn pasar a la ropa 

blanca las lavanderas, Ja apaienndola sin com pasion 

como si hubicra comelido a lgun delilo, ya frotan

dola con arena para quitarle las manchas. Un sus
critor nuestro, que por 10 vislo debe ser hombre 

entendido en lavado, nos ha dirigido las siguientes 

coplas, donde se dan los mas sanos consejos a las 

Javanderas, consejos que por otra parte no seguiran 

estas, por 10 mismo de que son escelentes. Re aqui 
los versos a que nos referimos: 

5i mi ropa has de lavar, 

mi querida lavandera, 

me Ja echaras mas jabon 

y mucha menos arena. 

La aprelaras mas de manos 

y aflojaras de paleta, 

mas bien Mme. Goldsmith, ha sabido hacer un noble 

uso de su fortuna. Su nombre sera hendecido por 

innumerables pobres de su pais natal. 

Dice un periodico de l\lalaga que ha sidu preso 

un homhre porque estando ebrio se empeii6 en sa

car los dientes it su mujer, consiguiendo al fin arran
carle uno de la mandibula superior. Es un capl"icho
bastante original, que merece ]a debida palente de 

invcncion, que a no dudarlo Ie espediran los tribu

nales, para que ning~tro caiga en la tenlacion de 
mostrarse tan amable. 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, RIJO, 

Calle de Maria CJ"~tina, oumel'o S. 



Ano I. Domingo t t de Julio de 1852. Ntim 50. 

LA MUJER, 
PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado it su sexo. 

iste peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier! de Cuesta. a" rs. al mes; ! cn prolin
aas 10 rs. por dos meses franco de porte, remitiendo una libranza a falor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

DOMINGO 11 DE JULIO DE 1852. 

Con la mayor complacencia damos cabida ~n las 
columnas de nuestro periodico a la siguiente comu
nicacion que se ha servido dirigirnos el Excmo. se
nor Gobernador civil, cuyos laudables deseos y celo 
infatigable por el bien puhlico no han podido menos 
de hacerse ostensibles hasta en las mas insignifican
tes co~as, desde el momento en que tomo a su cargo 
el gobierno de esla provincia. 

«La Excma. Sra. Duquesa viuda de Gor ha te
nido. III generosidad de dar sets mil reales de limos
na para el nucvo Hospital de Hombres Incurables 
que se va a eslablecer. Aunque nada estrano es esle 
donativo en una persona cuya caridad es inagotable, 
y cuyo respetablc nomure se halla asociado a cuanto 
se refiere a beneficencia, he crejdo deber hacer pu
blica. esta nueva prueba de Ius sentimientus filan
tropicos dc dicha senora . Madrid 8 de julio de 1832. 
-Melchor Ordoiiez.ll 

Las redactoras de La lJIujer aprovechan la opor
tuna ocasion que se les presenta de rendir los mas 
justos y debidos homenages de admiracion y respeto 
a los sentimienlos filantropicos de )a Excma. seno
ra Duquesa de Gor, cuyo corazon magminimo, y 
verdaderamente sensible a las desgracias de la hu
manidad, ha dado las mas senaladas e inequivocas 
pruebas de su grandeza, ocupandose sin tregua ni 
descanso en obras piadosas y beneficas con que siem
pre ha sabido enjugar las lagrimas del desvalido ha
ciendo ma·s dulces y llevaderos los dias del infortu
nio. Damos pues el mas cumplido parabien y aun 
las mas lisonjeras gracias (interpretando en esto los 
8entimientos de cuantas personas sufren el rigor de 

la fortuna) a la compasiva y bienhechora duquesa, 
que a mas de figurar el primero su preclaro nombre 
en cuantas corporaciones tienen por objeto el alivio 
del desgraciado, no ha permanecido indiferente a ]a 
voz de la humanidad, que reclamaba nuevamente 
su auxilio para el establecimiento del Hospital de 

hombres incurables. 

Sl las mujercs l5;on capacc§ de gobernar. 

Si las mujeres son capaces de gobernar es cues
tion que se ha debatido mucho entre los politicos, y 
ademas de que no siempre esla ligada la verdad a 
sus formales decisiones, diremos que no es la austc
ridad del rostro la que dirige mejor los Estados. La 
fuerza del cspiritu y el vigor de la razon ,son ]05 po
derosos moviles que encaminan a un pueblo a su fe
licidad y mayor engrandecimiento, y estas impor
tantes cualidades 10 mismo pueden hallarse en la 
mujer que en el hombre. Y aunque el sexo fuerte 
acbaca al nuestro la pobreza de inteligencia y ]a 
debilidad de espiritu, fundandose en aquellas futiles 
razones de defecto de calor y esceso de humedad 
que en nosotras se supone, diferencias superficiales 
que no llegan al alma, y que ha sabido refular mu'y 
bien en tiempo oportuno el ilu'stre Feijoo, «es preci
so confesar, con un autor no ·menos digno, que no 
los ardientes y biliosos, sino los frios y fiematjcGs, 
son verdaderos sahios. 

La complexion del cuerpo es otra de las razones 
alegadas en contra del tema·propueslQ: pero seamos 
francas; para semejanle argucia ha sido necesario 
desconocer )a historia de la humanidad; mas aun, y 
juzguesenos como se quiera, ha sido indispensable 



careeer de sentido eomUIf. bo primeroquedara pro- l)·mo!tr.rdo a '11l posteridad 'Ia de!C01Jfianza de Moj!es 
bado trayendo a la memoria aIgsnos ejemplos nota- )) y de Aaroo, la imprudencia Je Josue, la iocooti
bles, 'a los que no se 'puede prcseotar objeccioD al- »neneia.de Saoson, Ja caida de Qavid y las demen
guna. Semiramis, a quien ya conocemos, supo COD- )) cias de Salomon, Dada ha encontrado que decir de 
servar sumisos los 'paises que Ie dej!lra en herencia )) Debora, y solo DOS ha dejado SUS profecias, sus 
su esposo Nino, estenderlos con sus nuevas con- )) bimnos, sus leyes y sus victorias. Esle ejemplo es 
quistas en la Etiopia, y hermosear con ricos monu- )) admirable, con el cual nuestro sexo (el Cuerte) lie
mentos toda aquella parte del Asia por donde se es- )) ne' motivo para estar celoso. En esta mujer hubo 
tendian sus vastos dominios; Zenobia tambien con- )) para hacer tres grandes hombres; y este triplicado 
servo las conquistas de su marido Odenato, y sostu- J) espiritu que se Ie concedi6 de uoa vez podria bas
TO eon heroismo las fuerzas del imperio; el nombre »tar para el gobierno de tres linages, si se hubieran 
del Pulqueria garantiza del mismo modo nueslros )) pueslo con separacion y dado por inlervalos. » 
justificados asertos, pues aquella her6ica mujer ~h Y ultimamente, con respeclo a la complexion de~ 
Constantinopla supo Henar los debercs de dos empe- cuerpo concluiremos qu~ si. la Cuerza muscular cons
radores y bacer la felicidad de dos I'ciuos, Lo segun- tituyese la parte principal en los coosejos y decisio
do se demueslra haciendo notar debidamcnte .que se- nes de Estado, los miembros del Senado de Roma 
.ria un error craso el desconocer que la prudencia y debian haber sido elegidos de entre los robustos gla
I. magnanimidad son los tlos unicos iustrumen\os de diadores, y los hombres que rodean a los principes 
la politica, y que estas dos grandcs ,·i.-ludes tanto y coadyuvan a sus grandes hechos deberiao buscar
perlenecen al tlomioio de la mujer como al tiel bom- se entre los forjadores y geote de marina. IQUe his
bre. La regen cia de D. a Maria de Moli na por su bijo tima que lo~ que sostieneo semejantes ridiculeces 
Feroaodo IV hubo de librar a Castilla a fincs del si- hayan olvidado que sobre los debiles y enfermizos 
glo XIII de violeotas convulsiones, y la de )a ilustre hombros de Felipe II descaosaba el enorme peso de 
D.· Blanca afianz6 asimismo eo Francia la prospe- dos muodos, y que eo sus gloriosos dias llego nues-
rid~d y la dicha. tra Espana a ser la primera pulencia de Europa! 

Pero el ejemplo mas graodioso que pudieramos Tambieo se ba dirigido coo Ira las mojeres olra 
aducir para la complela demoslracion del principio acusacion terrible, dicieodose que son demasiado in
de que hemos partido, y el mas noble, y el que lle- coostantes y sobradameote ioclioadas al lujo, y se 
va el sublime sello de la divioidad es cl de Debora, han traido a colacion ejemplos de grande estrepito. 
eo contra del coal, como declaracioo del Ser Supre- Pero a eslo podremos conteslar brevemenle que ni 
mo~ nu hay refutaciooes posibles. Asi ell ticmpo de Caligula ni Tiberio fueroD mejores que 1\1esalioa y 
.esla mujer magminima, dice uo celebre escl'itor, Cleopatra, y que toda la vida de Agrippina no Cue 
«s~ vi6 una viuda gobernadora de una Dacioo san- tan funesta al imperio romaoo como tres horas del 
» ta; una viuda distribuidora de los derecbos, y ar- • I'cioado del cruel Neron. Y ademas de que en esto 
.,. bitra de los deberes; una \'iuda mediadora entre: como en todo, sin buscar otros ejemplos que nos 
) Dios y su pueblo; uoa viuda intendenla de Iii pa.z harian divagar inulilmente, 'pueden servirnos de 
.,. y de la guerra; uoa viuda directora de los comba- apoyo los nombres de las auguslas princesas ante
JI les y de las victorias, y una viuda general del ejer- riormeote citadas, concluiremos este articulo aseve
}O cito, que era madre y senora de un general de ejer- rando que los graodes "icios son de las personas, 
») cilo. Y a mas de esto los judios. inlratables y al- pero de ningun modo de los sexos. 
») borolados, a quienes ninguna prudencia hUOlana 
)I puede gobernar en tiempo de paz; los judios, "iles 
»y nojos, a quieocs la valentia de los bombres no 
)I puede defeoder en .tiempo de guerra, quedaron ci
)I vilizados y aguerridos, d6ciles y victoriosos bajo 
II la regeocia de uoa viuda. Pero 10 mas maravilloso, 
.,. y es preciso decirlo, aqui, para coronar su me'mo
)I ria; que' DO hay queja ninguna, ni se nolo alguoa 
.,. Calta en esta regencia. La sagrada Escrilura, que 
»00 ha ocultatlo las fal,tas ~e los patriarcas , que ba 

La redaccion de este periodico suplica a Jas per
sonas que deseeD hacerle cualquiera observ~cioD. 
que no se valgan para ello de carlas anonimas, pues 
esle medio" de que,sueleD valerse algunas, es. c~usa. 
de que muchas veces no sean atendidas sus obser
vaciones como 10 serian eD cl caso de nnir autori
za,di;S con sus nombres. 
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A MI AMIGO EL JOVEN Y DISTINGUIDO POETA 

D. JUAN DE LA RADA Y DELGADO. 

Ni el sol, el aire, el agua 1 ]a natura, 
La diosa de la noche y las estrellas; 

Ni los aslros de luz divina y pura. 
Ni cuanto encierran en sus lumbres bellas; 

Ni las Oores, las 3:uras, los jardines , 
Ni el divino rielar de la alborada , 
Ni el alegre danzar de los fesl ines, 
Ni el fiel recuerdo de la palria amada; 

Ni el amor, fa amistad, ni cuantos bienes 
Sueiia anhelando nuestra mente inquieta, 
Hacen latir mis fatigadas sienes 
Como el canto inspirado del paeta. 

En el esta el poder, porque es su canto 
Divino manantial con que sasiega 
Del ser que sufre el desolado Hanto 

Cuando las cu erdas de su lira riega. 
EI Hombre de poeta es dulce nombre 

Que encierra en si nobleza y heroismo, 
Y aquel que Ie conquista ya no es hombre, 
Es espiritu solo de si mismo. 

Es un destello del Sefior lanzado, 

Es un conjunto de la tierra y cielo , 

.Pues tan pronto se mira arrodillado 

Como remanta temerario el vuelo. 
No hay vallas ante si; recorre el mundo 

Y los cielos recorre entre querubes , 

Y tan faci! desciende a 10 profundo 
Como se eleva por rosadas nubes. 

Comprende el mas alia yaqui Ie canta ; 
Desprecia las quimeras -terrenales 

Y un altar en su pecho se Ievanla 

Yestido de las gracias celestiales. 

En su centro se quejan y suspiran 

Dos pasiones unidas noblemente; 
Envueltas a la vez ansiosas giran, 

Una en el ~orazon, otra en Ja mente. 

L~ gloria y el amor, divino emblema 
Que marcha unidQ por igual camino; 

Amor es fuego que su pecho quema, 

La gloria endulza su azaroso sino. 

iLa gloria! si, luchemos por la gloria; 

Ella es el porvenir, ella fa suerle, 

Ella recibe en nuestra fiel meJlloria 

Lo que arreba~a la saiiuda muert~ • . 

. ~Cuantos. her.oos y esp!endidQS yarQAJ!S, ~ 
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Cuantos gellios Jacieran en olvid'o 

Si la gloriosa historia en 50S blasones 

No les cediese el galardoo debido? 

Pues. bien, si hay esa .histcria donde briUa 

Aquel que supo conquistarse un nombre. 

No haya debit ni timida barquilJa 
En ese mar doode navega el hombre. 

Navega, si. navega, amigo mio; 
Ya tu carrera con laurel empieza: 

No baya dique ni escollo a tu albedrio, 

Camina en esa senda con firmeza. 

Yal cenir las coronas a tu frente. 
Que hoy te arrojaron tus amigos fieles, 
Lanza ot.ra vez la inspiracion ardiente, 
Conquistando d~ nuevo mil laureles. 

Mas admite tam bien la Oor rosada 
Que una amiga soliciia te envia, 
Envuelta por la trova entusiasmada 
Que hora se lanza de la lira mia. 

Bogella Lee •• 

Granada 17 de junio de 18 02. 

LAS MOJERES LITERATAS. 

La vida Jiterar ia sohrepuja por sus 
emocio nes !' sus luchas las fuerzas de la 
mujer . 

lYalter Scott. 

Existe una prevencion r econocida hasta en los 
paises mas civilizados contra las mujeres literatas, 
6 por otro nombre mari-sabidilJas, etc. 

Esta prevencion, por desgracia tan general, ba 

arredrado a muchas en la carrera de la literatura. 
EI temor de la critica del publico ba cortado no po
cas veces los vuelos del genio femenil; pe'ro las mas 

se ha estrellado contra ese eterno anatema que sin 

cesar fulminan los hombres sobre las que sin arre
drarnos por los oLstaculos que embarazan de conti
nuo la escabrosa marcha que seguimos, tratamos de 
sostener a todo trance con ]a pluma. nuestros desa
ten didos derechos. Hombres hay que no tomarian 

por esposa una mujer de .reconocido renombre lite

rario por cuanto oro producen las Californias. Ra
zones mil podriamos aducir en contra de tan absur

da preocupacion, pero nos abstendremos 'may hien 

de hacerlo" tanto porque ya se han tornado ~ste lra
bajo plumas mas autorizadas que la Duestra, euanto 

porque al ofrecer al publico los primeros rasgos del 

genio Jemenil hemos preyislo los inCOllyeniente~ que 



acarrea la vida lileraria, y el ya citado, por carecer 
absolulameole' de importancia para nosotras; no nos 
hara cejar ni un apice del prop6sito que nos guia. 

, Pasaremos pues a tratar bajo otro punlo de vis
ta la cuestion. 

Es ciertamente en los hombres una crueldad in
audita censurar de continuo a las que despues de 
curnplir con las obligaciones que nos imponen nues
tro sexo y estado cultivamos las letras; ocupacion 
que si bien miramos como un objeto de reereo a las 
tareas domeslicas, es la carrera en que emplean su 
"ida muchos de ellos. Si fueran imparciales ~no COIl

fesarian francamente que nuestra conducta es mas 
digna de elogio que de vituperio? Preciso es alegar 
en nuestro abono, senores, que si tal prevencion 
abrigais contra nosotras es porque so is testigos de 
eso que lIamais nuestros triunfos, y no presenciais 
nuestros afanes. ~Imaginais tal vez que allanzarnos 
a la arena literaria recorremos una senda tapizada 
de flares y embalsamada de perfumes, y que lIueven 
a nuestros pies coronas de laurel que para ceiiirlas 
no tenemos mas trabajo que colocarlas en nuestras 
cabezas? Ah! Dirigid una ojeada rapid a a nuestra 
vida privada; seguid nuestros pasos y presto saldreis 
de vuestro error. 

Vednos volver a horas avanzadas de la noche 
del teatro, las sociedades, etc., y en vez de entre
gar el espiritu en brazos del sueno ocuparoos en 
ojear pesados libros cuyo solo aspecto haria horri
pilar a mas de una de nuestras amabilisimas lecto
ras. Vednos en los parages publicos que frecuenta
mos, y en el retir/} de nuestro gabinete, cercenando 
el tiempo a las distracciones y al descanso para aten
der a las multiplicadas obligaciones que sobre nos
otras pesan. Pero no, no os tomeis tan pesado tra
bajo: fijad una mirada en el semblante de la mas 
modesta escritora, y un ligero examen 10 esplicara 
todo. Sus ojos rodeados de azul ados cireulos. su 
frente prematuramente surcada, y su presencia aba
tida, ~no os revelau que pasa tal vez largas horas 
de insomnio, que el peo~amiento devora su mente, 
y que los vanos triunfos del orgullo no son suscep
tibles de recompensar los afanes que consumeD su 
existeneia? i,Por que pues en vez de critiearnos no 
os oeupais en compadecernos? ~No os lastima ver
nos agobiadas al empezar a vi vir? ~No os conmueve 
vern os haeer esfuerzos sobre nuestra pro pia flaque
za? l Y que nos deeis de las emociones, Ia lOlobra 
y Ja continua lucha que' acarrea una vida espuesla 
siempre al fallo de uoa sociedad que auoque 'galao-
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te en la apariencia Buele Ber en el fODdo exigente? 
i. Y que nos decis de las privac~ones y molestias que 
aunque soportadas COD gusto nos impone nuestra 
cualidad de escritoras? iCmintas veces ahogando los 
dolores del alma nos vemos precisadas a dar torlura 
a la irnaginacion para cumplir los compromisos que 
los amigos exigen de nuestra plumal iCuantas tam
bien olvidaodo nuestras fisicas dolencias abandona
mos el lecho para Iledicarnos a pesadas tareas, por
que reclamao nuestra firma los . peri6dicos que re
dactamos! 

Pero nada de esto os deleneis a examinar, seno
res; quemais en las aras de nuestro orgullo el io
cienso de la adulacion, y decis por eso que no ha
cemos mas que haeinar laureles. Y cuanto os equi
vocais\ Al elevar nuestro acento, ya en verso, ya . 
en prosa, no solo cumplimos con el deber que nos 
hemos' impues.to de defender los intereses de las mu
jeres, si es que al propio tiempo rendimos un tribu-
10 de gratitud al Supremo Haeedor. ~Para que puso 
Ia pluma en nuestra mano y enriqueci6 nuestra men
te con el estro divino de las Safos, las Teresas y las 
Sigeas? Nada en el vasto imperio de la naturaleza 
Dace sin objeto: todo esta previsto por su Creador. 
Si todas las flores fuerao iguales cansaria su perfu
me, no podrian servir para los diferentes usos a que 
se las dp.stioa, y los pensiles presentarian un aspecto 
mon6tono. Si todas las mujeres fueran escritoras 
muchos hombres no sabriao de que ocuparse, y el 
mundo seria una confusion. Dios al criar debil aquel 
ser hizo algunas escepciones, y reparti6 eo todos los 
paises rnujeres que alzaran su VOl en nombre de la 
milad del mundo: y su acento sonoro, resonando 
con poderoso eco eo la otra mitad, ha sido y sera 
legado a la posteridad de onas en otras generaciones. 
i,Por que pues quereis que desaprovechemos el rico 
tesoro que con mana previsora nos prodigara ]a 
Provideneia! lPor que quereis que desatendamos la 
mas sagrada obligacion? ~Nos faltan talentos para 
lIevar a cabo Ia colo sal empresa de mejorar nuestra 
suerle presente y futura? ~Tenemos que luchar a 
cada paso coo insuperables obstaculos? Nada impor
tao Animos decididos como los nuestros no se arre
dran ante ningun genero de escollos, pues tieoeD' 
presenle que de la const-afll:ia es el premio. 

Acerrimas defensoras 'de nuestro sexo, mucho 
podriamos hacer en pr6 'de el si ~as facultades del .' 
entendimiento igualaran ala firmeza de ~uestra.vo
luntad: esta suplira ouestra iOBuficieneia; pero au~ 
cuandO uo exilo feliz po cQrooara nuestro&.. esfuer-. .. ... ~ . _... . - " 
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lOS, nos acompaiiaria la satisCa'ccion de haber hecho f carga que hasta el presente siglo ha pesado sobre el 
para su buen logro cuanto ha estado a nuestro al- sexo fnerte, salvando raras escepciones; si arrostra.,. 
cance. Temerario es en verdad nuestro proyecto. 
J6venes que empezamos a recorrer la senda de )a 

vida, y que hace un ano no habiamos tornado ]a plu
ma mas que para seguir correspondencia con nues
tras amigas, hoy sin gnia ni esperiencia nos lanza
mos a sostener importantes cuestiones, cargando al 
hacerlo con inmensa responsabilidad: mas la sana 
intencion que nos anima atenuara algun tanto ta
mano atrevimiento. 

Quedarnos estancadas en la estrecha senda que 
tan perezosamente trillaron nuestras abuelas, seria 
atrasar mucho en el sigl~ de las luces-, le la ilustra
cion, y del vapor: nosoiras estamos precisadas a ca
minar al par de los adelantos de ]a epoca: no pode
mos desperdiciar el unico medio que se nos presen
ta de coadyuvar de algun modo a los progresos de 
los hombres: somos obligadas a seguir el ejemp]o 
que nos han trazado al bnzarse al vasto campo de 
)a civilizacion y las mejoras generales, esceplo a Ja 
mas importanle, a la del desarrollo de las faculta-

. des inte1ectuales de 1a mujer. i,Por que pues no la 
hemos de procurar Ilosotras? Nace el ruisenor y ]an
za un raudal de armonia; bulle el arroyo y exhala 
su mormullo; crece la rOSa y vierte su perfume; lY 
nosotras hemos de ser de peor condicion? A nosotras, 
seres racionales en cuyas frentes brilla el sella de la 
divinidad, nos ha de ser vedado 10 que Ie es perm i
tido a un ave, a un rio y a una flor? Pesad nuestras 
palabras-, y ved si en esta como en orras ocasiones 
esta )a razon de nuestra parte. 

Y no se crea que at espresarnas asi tralamos de 
invadir atribuciones que en manera alguna pueden 
adunarse con Ia tranquilidad de nuestro caracter y ]a 
debifidad de nuestra naturaleza. Lejos de nosolras 
tan absurdo prop6sito. Rijan en huen &~ra los hom
bres los destinos del EstaJo desde Ia cumbre del 
poder. Lleven con sus armas vencedoraS' sus' repe
tidas victorias a los confines del globo. Viertan so
bre e} pape} pensamientos que los inmortaJicen, y 
graben con caracteres de 'oro sus nombres' en 1a his
toria. Nuestra ambiCion es mas Jimitada, mas noble. 
Mejorar 'la situacion de 1a sociedad por medio de ~a 
ilustracion de la mujer, 'I defender la cci~a de sus 
derechoi; 'he ·aqui elle'ma de la bandera que hemos 
enarbolada, y bajo la que viimen a alistars~ de COD
tHlIlo nuevos ihgenios femeriiles. Mas ' c~nc!nyam'os 
IKlr boy:' '. . .... .. I 

Si soportamos' en-nuestros dCbiles hombros una I 

mos el anatema que este fnlmina sin cesar sobre las 
que nos arrogamos derechos que juzg6 eran patri
monio es-clusivo suyo; si haciendo frente a todos los 
obstaculos recorremos sin "acilar la aspera senda a 
que nos hemos Ianzado, es, 10 repetimos, para pro
porcionar a Ia sociedad por medio de la i1ustracion 
de nuestro sexo bienes incalculables, que bajo nin
gun concepto pueden serle desconocidos, y para 
afianzar sobre s6lidos cimientos el vacilante trono 
de la mujer. 

Maria Verdejo , Daran. 

Pedro y la mojer de Pedro. 

-Mujer, que nora ese nino; 
Mujer, mandadle callar. 
-Marido, lno va a llorar 
Doblemente si Ie rino? 

-Mujer, que ese nino Bora, 
Que no Ie puedo sufrir! 
-Mi vida, no mas gemir ... 
-Con mas denuedo, senora! 

-Con mas denuedo no se; 
Es hijo de mis entranas. 
-Que Ie ensenais malas man as 
Bien claramente se ve. 

Renidle con sequedad, 
Y si no obedece listo ... 
-Casligarle? No por Cristo! 
i.No tengo yo human~dad? 

-No tanlo, querida esposa; 
Si los estremos tocais ... 
Diga que Ie corrijais; 
Esto dijo, y no olra cosa . . 

Y mientras que distraido 
En esta cuestion estQY 
Con su Hanto a .perder voy 
La paciencia y eI oido. 

-Calla, nino; yen aca.; 
Ven aca:. lPor que ese 1Ianto? 
No Hores pues, hijo, tanto, 
Que se incomoda papa. 

-Senora! ... Mas, esperad, 
Voy a coger el sombrero; . 

CuandQ vuelva hallar espero 

Pasada la tempestad. 



- Ved aqui 10 que es uo padre! 
,. _ Ni eillaoto sufre de uo bijot 

(La mujer de Pedro dijo.) 
j Pobre bijo que este sin madre! 

Enrlqoe'a. 

FRAGMEMTOS DE UNA LEYENDA. 

La cita de los amantes 

El dia quioce cumpli6, 
Y en una noche borrorosa 
Esta voz lim pia se oy6. 

«Tus ojos son dos punales 
Que parten mi corazon, 
Y tus labios virgioales 
Soo, ingrata, dos corales 
Que enagenan mi razon. 

«T~ frente divina y pura 
Vela negra cabell era, 
Y en tu rostro Ia bermosura 
Es 101 que en mi la ternura 
Que. ·le consagro, becbicera. 

«Que sonrisa angelical 
Asoma a tu dulce boca? 
Es cual capullo en rosal 
Que la brisa manaol).l 
Desgarra' s.u dehil toea. 

«Ese ideal colorido 
De tus ~ejillas hermosa~ 
Es iay nina! parecido. 
AI arrebol encendido 
De las purpurinas rosas. 

« jAy! basta, pues inflaPli;l.4o 
Siento el corazon Iatir: 
Porque a.:riar sin ser amad.o 
Es el destino IQalvado 
De mi sombrio existir. 

«Pera a. veces el tormento 
Es dulce con Ia esperanza 
De amoroso sentimiento ... 
Y qui~a Hegue el m.oment-o 
De mi eterna venturanza. 

«Mis trovas escucha, hermosa, 
Y no ,desprecies mi caoto: 
La versa til mariposa 
~o i~ite~, y cariiiosa 

Eojuga mi acerbo llanlo. 
«El Hanto que mill mejillas 

Surca abuodoso y artlieule: 
TaD ·dh';na y geJUil b"rillas .!,,!; • j 

Que a los' angeles humillils : 'J 

En mi fantaslic8 mente! 
. «Duelante, ar'cangel de amor, 

Mis suspiros y mis quejas; 
Dueletc del trovador 
Que lransido de dolor 
eanla al umbral de tus rejas. » 

Asi los a.centos fueron: 
Y asi el huracan veloz 
Eo rGOCOS silbos llevaba 
Los ayes del trovador. 

Cerill •. 

UN nCUKNTRO CASUAL. 

:r.EYENDA. 

( CONCLUSION. ) 

Llego a casa.. y como mi .madre advirtiera mi 
turbacion me pregu~ta con aosia y con ternura la 
causa de mi silencio: a sus demostraciones carinosas 
no pude ser ingrato, y Ie Lice una relacion circuns
tanciada de mi aventura, anadi~ndo arrojado a sus 
pies: 

- Madre del corazoo, yo la idolatro; sera mi espo
sa auoque me la sepulten las entranas de la tierra, 
6 de 10 cootrario vereis a vuestro hijo. desgraciado. 

Ay! cuan cierto fue este presagio de mi nonl 
corazonl La autora de mis dias ~on amante enagena~ 
miento y con arl'ebato amoroso me levan16 del sue-
10, y con solemne acento que nunca olvidare me 
dijo, eslrecbandome en sus brazos: 

-Amado hijo, solo el deseo de verte feliz rea
nima mi exislen~ia abatida y mi al~a lacerada por 
los padecimientos que tli, tiernocapullo, debes igno
rar; se Iii feliz cuanto yo infortunada; el cielo vele 
pO,r tu bien y, ame.nice tu exist~ncia con un edell 
elerno de delicias; pero cuida, bijo mio, de no pre.~ 

~~jtCU:le ,f,ieg.o~e!! eLabi~~~ .. .cle. ull!oc,2 ~mQr. '< ~ . 
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;Oh supremo lengu&ge 'de una madre amante y ~D6 'estas que'ilo respondes 
,'irtuosal que fuerte fue la impresion que 'sinti6 mi A mis tristes cantares? 
alma al escucharle, pero eoan efimera, que poco du- iVirgen del Manzanares, 
radera! Perdonad, madre mia! Nada empero contes- Tu amor me hara feliz! 
te, porque todo me parecia inferior al esceso de su Mis tristes acentos no son oidos por ningun ser 
carino; pero mi silencio era mil veces mas elocuente viviente .... Aquella campina que antes me inspirar~ 
que cuanto pudieran espresar mis l~bios. Ayl Jpor ahora esta yerma, solitaria y trlste; la naturaleza an
que soy perjuro e ingrato? por que abandonando la tes tan animada, ahora esta muda e insensible a los 
casa paterna, y un amor entraiiable por un amor du- ayes de un desgraciado que implora consuela en tan
doso fui causa de la mayor de todas las desgracias?. ta alliccion. Todo, todo conspira contra el infelice, 
Tal era la fuerza de la pasion que me arrastraba ha- y una voz secreta me grita aterradora: « I Huye, in
cia aquella j6ven misteriosa cuyo paradero y origen sensato, a llorar tu desventura sobre una tumba. J) 

ignoraba, pero que no obstante yo anhelaba inda- Un mes hacia que yo habia abandonado la casa 
gar; y ansioso de ten'er con ella una entrevista dirigi de mis padres, y en su transcurso visitaba dos veces 
mis pasos hacia la fuentecilla donde la hallara el dia al dia la malhadada fuentecilla; pero siempre con 
anterior. Pero van a esperanza! no la vi ni la he vuel- exito fatal, siempre oyendo vagar en mi alrededor 
to a ver mas; por 10 que infiero que era alguna hada los ecos siniestros precursores de una funesta ver
de los desiertos enviada para anunciarme la desgra- dad; y siempre vacilante en volver a gozar de las 
cia que me esperaba. caricias maternales, porque el recuerdo de mi ingra-

-Entonces, Ie interrumpi, ~c6mo sabeis su titud era el gusano roedor de mi existencia, yel te-
numbre? mor de que mis padres me rechazasen me hacia va-

-Es nombre que yo Ie he dado, porque el dia , cilar. Al fin agobiado con el peso de tan insanos pre
que la conoci era el de Santa Elena, y en su memo- I sagios, entro en Madrid, IQe dirijo presuroso ala ca
riahicevotosolemne de lIamar Elenaalacastavirgen sa paterna, con el arrepentimiento en el alma y mi 
que me inspir6 un loco amor; loco, si, insensato! Ya funesto arnor cn el corazon; con este palpitante y el 
voy probando las predicciones de mi buena madre! espiritu abatido, _ntro por sus puertas, y ... j oh des
jOh edad juvenil, a cuantas irnprudencias arrastras! esperacionl solo encuentro en ella desoJacion y Iuto. 
Poseido de mi insensato amor doy al aire mis quejas Los autores de mis dias no pudiendo sopor tar mi 
con la inspiracion siguiente: desaparicion habian sucumbido bajo el peso de su 

Houri de mis ensuenos, 
CeJica criatura, 
Tu labras mi "entura. 
Tu formas mi ilusion: 
Hermosa mantuana, 
Virgen del Manzanares, 
Acoge los cantares 
De un triste corazoo. 

jOb. ttl a quien idolatro! 
zPor que te he conocido, 
Y despierto y dormido 
Te yeo celestial? 
Y te mire hechicera 
A orillas de una fuente, 
Y contemple tu frente, 
Tan pura y virginal? 

Y mire enagenado 
Tu bello rostro angelico, 
Y aquel encuentro celico 
Me hizo el mas infeljz? 

dolor; sus preciosos restos yacian sepultos: en tan 
terrible trance vuelo al cementerio, penetro en el 
a implorar transido de dolor sobre aquella sagrada 
tumba un perdon tan necesario a mi reposo, y sobre 
aquella losa, inerte e inspirado por el sepulcral silen
cio qoe reinaba en aquella triste morada, dirijo con 
fervido entusiasmo esta potHiea plegaria: 

jSalve, restos queridos que venero! 
jSaive, tumba sagrada y solitaria! 
LJevad mi adios profundo y lastimero, 
Acorde con mi lugubre plegaria; 
Como tributo amante y postrimero, 
Cual despedida triste, funeraria, 
Del hijo que os amaba en este suelo, 
Y hoy mira vuestras almas en el cielo. 

En seguida regue aquel santo recinto con un di
luvio de l<igrimas; y con mil demostraciones de un 
reconcentrado arrepenlimiento, y con el alma des

t garrada, abandone aquel sagrado retiro y hui de 
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aquella patria qoe solo me deparaba borraieosos j ~e la cintura, '" pi~s y 11 ptllgadas; tamano Ii pies 

elias. Los higubres ~uce~9S ,ql!~ .os be referido tuvie- y 2 pu)gaclas. , 
roo lugar' hace un aDo y tres meses, y al cumplir su Nacio en el C9odado de Pickaway (Ohio), y lie
aoiversario soy victima pe un recuerdo insoporta- De 36 anos de edad:, habieodo encootrado en el 
ble. La caza es mi unica distraccion, y ella me ha mundo a su cara mitad; que segun 10 vista escasa
deparado el grato desahogo que he tenido al referir I meote llegara Ii ser su cuarla parle. 

mis infortunios al ser mas digno de admiracion y I _ .11 .. 

respeto. Vuestra semejanza con la funesta e inolvi
dable joven me impulso a proferir las esclamacioo('s 

amorosas que vuestra vista me inspiro. Dispensadme 
si he sido. molesto. 

Ahora, amable joven. hacedme el favor. de de
cirme el nombre de la aldea que se descubre a esta 
distancia.-Se llama Santa Elena.-loY esa bulli
ciosa corrieote?-Es el Duerma.-1\'Ii patrio riol 

Ye .... ela Lopea YIU.ltrllle. 

La Baiieza 7 de abril de 184-9. 

ERRATA. 

En nuestro ultimo numero, pagina 4, columna t.· 
linea 9, donde dice: u pueblos a 106 que se cree si
tuados entre el Tigris y el Eufrates», debe decir: 
(( pueblos a 10 que se cree etc.» , porque como se tra
la de naciones que han desaparecido de la faz del 
globo, no eslan enteramente de acuerdo los autores 
acerca de su verdadera situacion. 

1================== 
I 
I 

=:! : E I 
En el Liceo de Granada se va a poner en esce- nol.ft Polonla Sanz, dentista de camara de S. A. R., . .. I revalidada por la academia de medicina y cirujia en la 

ANUNCIOS. 

na un Jrama en cuatro aclos y en verso, orJgmal universidad de Valencia, con titulo espedido por el mi-
de la senorita D. a Enriquela Lozano ScO'un infor- nisterio de lnstruccio~ y Obras publicas, y reh~bililada 

• 1:1 por S. M. para poder eJereer Loda e1ase de operaclOnes en 
mes de personas ioteligentes esla produccion es dig-I la boca, las que ejecuta con la prontitud y esmero que la 

d I . bl ... . Henen acreditada. haciendo Loda clase de operaciones re-
na e aprecJa e talento de la Joven y dJSliogUlda husadas por oLros profesores, eomo puede acreditar, pues 
poetisa tiene un catalogo de elias que por espacio de un ano ha 

. . ..' recogido para haeer callar a muchos que han Lratado de 

I desacreditarla; por cuya ra1;on Lodas las personas que han 
~ sido operadas se han servido dejar sus nombres y las se-

I nas de su habiLacion, las que esL:in pronLas a hacer una 
EI Diario de Cordoba re6ere el siguiente suce-\ resena de sus padecimiel1tfjs, y de los profesores que se 

. han negado a elias; en la inleligencia de que cuanlas Cll-
so, que no puede menos de conm(lver muy tnste- ras ha hecho y pueda hacer es con la condicion de no ad-
mente: ~~~~e~StipendiO al~uno caso que no sea curado radical-

Hallabase el dia 1.0 del actual baiiandose a Ia Tambien pone dienles suelLoll, ! hasta dentaduras en-
teras, con muelle () sin ellos, con soldadllra () sin ella. por 
el metodo ingles 0 americano. Los dienLes se ponen desde 
dos duros hasLa diez y seis: las boeas a precios convencio
nales. Advirtiendo que en dicho eslablecimienLo no se po
nen dienles de marfil, hueso, ni de caballo marino, por 
ser suslllncias que en cuanlo perciben bumedad se vuelven 
(legros, y se garanLizan las obras por los alios que quieran, 
devolviendo el dinero el dia que dichos dienLes cambien 
de color. Umpia la boca en el corio tiempo de diez mi
nuLos; asegura los dienLes que se mueven, caso que no sea 
mai que por la llojedad de las eDcias. plies Liene el elixir 
del Dr. CrisLian, que ademas de blanqllear los dienles 
fortalece las encia5, poniendolas al abrigo de loda infla
macion y del corrupluoso escorbuto. 

orilla d"el rio uo niiio de unos 8 0 9 anos, llamado 
Joaquin Carrilero; perdio pie ! .se hundio en el agua; 
mas su madre, Josefa 'de los Reyes, joven aun, que 
presenciaba 1a esceua, se arrojo al ,momento a sal

varia vida de su hijo insti~tivame~te y olvidada de 
Ia suya. Nadie pudo auxiliar a aquellos iofelices: a 
poco fueron estraidos dos cadaveres: al hijo no Ie 
alcanzo el auxilio de su desventurada madre,. y esta 
murio victima de su am or maternal en la terrible 
situacion que puede compr~nderse. 

LA MUJER MAS GnUESA DEL MUNDo.--Calalina 
Schooly esta exhibieodose ahora eo Columbus, re
.clamando el litulo que lleva .esle parrafo. Sus cre
,denciales son: 611 libras de peso; circuoferencia en 
Ja parte mas ancha de su cuerpo, 10 pies y.4. pulga-

. das inglesas; ide del brazo, 3 pies y 2 pulgadas; ide \ 

Empasta las muelas con plomo, plata, platino u oro. 
l.as esLracciones son de dienles, muulas, colmiHos y sobre
colmillos, raigones y demas' hueSos cariados. Vive calle 
del Carmen, Dum. i1, cuarlo 2~ . . 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, DHO, 

Calle de Maria Cti.stioa, Dumero 8. 
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-PERIODICO 

escrito por una sociedad de senoras y dedicado a su-sexo. 
\ ' 

Hste peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de -Cuesta. a 4 rs. al mes; y ('n proTia
clas 10 rs. por do:>' meses franco de porte, rem itiendo una lib ranza a fa for de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo • 

• lla.llll~ere,. son susceptibles de las -ilrto(les I a cuya direccion admirable con6aron con huen exi-
. . militaretl. to el gobierno de sus Estados Pericles, esposo de Ja 

una, y Ciro, hijo de Dario Notho, amaote de la otra: 
Cuando en cualquiera cuestion se arguye ('on he- Phile, bija de A'olipalro, a quiell aun siendo nina redia 

chos la victoria es segura y decisiva, porque no es consejo su padre para cl gGbierno de l\lacedonia, J 
posible fal~ear esta clas.e de conciusiones del mismo saco degrandes apurosa su esposo, elli-gero y preci~ 
modo que los mas solidos razonamientos del ,ingenio~ pitado Demetrio: Livia, ouya iutil astucia fue supe
Asi es que nosotras, para defender en nue,stro nume- rior a la penclracion de' Augusto: Amalasunla, de 
rq ·anterior que las mujeres son capaces de gobernar sabidmia tan eslremada que Ilego a compr~nder las 
la's EstaJos, mezclam05 nuestras razoncs con ejemplos leoguac; de todas las naciones sujetas at imperio ro
incontrasla hIes y de fuerza. Pero i,sacamos aL teatro mano, ya gobernar con acierto el Estado durante Ja 
de la disputa 'todos los que se nos ofrccian en aquel minoria de su hijo Atbalarico: y en tiempos mas mo
momepto? Seguramente que no: 10 noo porqlle . hu- dernos-Isabel d-e Inglaterra, cu)'a soberana conducla 
bi~ra languidecido nuestro articulo haciendose de- seria siempre la admiracion ..Ie Europa si no hubiese 
~asiado estenso, y 10 olro porque en este habiamos tenido alguuos "icios partieulares, ysi su imagen po
de tratar un asunto tan int.imamentc enlazad.-a con litica no sc presentase ala posteridad manchada con 
aqu el , que sin temor de aparccer exageradas pudiera- la sangre de la inocente Maria Stuard, reina de Es
mos asegurar con v-erdad que es hiio legitimo dcl pri- cocia. Catalina de Med;l15, reina de Francia, cuya 
mero; pues hahiendo hablado de si las mujeres son sagacidad profulJda macluvo el equilibrio entre ca
c~pace5, del gobierno de las oaci~nes, ~que cosa mas t6iicos y calYinistas prec:l\"iendo asi )a caida de la 
natural> que deq~r si son suscep~jbles de las virtu des corona. Isabella Cat6!ica 1 en euyo elogio dice Lau
mil,ilares? rencio Beyerlink que' no se hizo cosa grande en su 

C&n efecto, para co-rroborar las oRiniones emili: I ticmpG ,en que ella DO fuese b parte 0 el todo; y si 
das en nuestro articulo anter ior, D)uy ~ie n podemos

l 
ella hubi,el'a 5i~o reinan~e. en vez de re~na, es.indu

encahezar cl presente con los ~sclarecldos nombres dable que hublera concl~ldo maJores cosas; SID em
de algunas iluslres mujeres que se han adquif'ido bargo <i: eHa sola 5e debe! et 'descuhrimiento del Nue
jusla cclebridad por medio de su gran ,prudencia en vo Mundo. Tampoco-faltrrn paises en que han reina
polilica. Ni podriamos haeer 10 mismo con los de to- do mujeres solas, contanuose entre olros Meroe, pe
das porqae el catalogo es muy vasto; pero ~como 01- ninsu!a que forma el Nilo en la Eliopia, en que, se
vidar el de ArtemiS"a, reina de Caria, euyas ',:irtn- gun asegura Plinio, ha sucedido asi por espacio de 
des 1a hieieron muy qllerida de su reino durante su i m:uchos siglos, siendo UDa de sus reinas la ifustre 
larga "iudcz, y que ademas pOr' medio de d,oS eSl~a- Saba, de quieD d~ce e1 ~. Alkpide que esten.dio ~onsi
tagema~ singulares artojo a los Rodios que hablan derablemente"su Impeno: entre los LacedemoDlos 1e

inv.adido su pais y se apodero de Ja isla de Rodas? nian parle las mujercs en €l gobierno conforme a las 
Tarnbiea SOD tljgnas de rccortlacion Jas 'dos Aspasias, I leyes que Ie:; dl'jo· Liru rgo:- en Bo'rneo, isla grande 



del-mar de la India. reinan mujeres segun rtllacion ria su vigor. y so coerpo seria mas robnsto y mas 
de Mandeslao cilado por Feij60. sin gozar sus roari- agil que el del hombre. Sobre todo. siguiemlo el 
dos otra prerogativa que el ser . sus m ,M queridos :dicho de un ~16sofo. ltIlluy bien puede haber espiri
vasallos; y Ullimamenti!. segun aUloridad d.el mismo ,tus generosos y aluias fuertes en cuerpos delicados, 
Feij60. en la isla Formosa siluadaen el mar nt.eridio- asi como bay buenas espadas en vainas de terciopelo, 
nal de la China. esta confiado ala prudencia de las y asi co~o s~ ven ma~os victoriosas en guanles 010-

mujeres el ministerio sacerdotal, y cn 10 politico ejer- ros~s, y com~ hay conquistadores en pabellones pin
cen un poder casi superior al de los senadores. co- tados y aun dorados.)) 
mo interpreles de Ia yoluntad de los dioses. Ultimamenle sellemos nuestro ]abio y hable ]a 

Daao To'ndo en esta cuestion, vamos pues a razo- bjstori~' i)Or nosotras, ya ql1e su testimonio es irre
nar algun tanto acerca de si las mujeres son suscep- cusable y no se la puede til dar de parcialidad en es
tibtes~ de tas virtudes militares. te asunto.- Las iirosas figuras de S"emiramis, Aite
-'iii. Si el corazon es el que forma a los valicntes, el ) ~isa y Zenobia, nombres itustrt}s citados otras ve

agente principal que ]es da fuerza y energia, ~I q~e ~e~,_ se ,alzan orgullosas ~ del sepulcro para ~oyar 
pr eside en los -combates comunicando a los heroes nuestro aserto. Thomiris, reina de los Escitas, des
valor, denuedo y entusiasmo, no hay que dudar hizo al famoso Ciro, qne babia merecido el renom.: 
g~e residen en la mujer esta.s grandes cnalidades, bre de Grande por sus ber6icas hazanas, y los mis
pu~slo que el suyo es d~ la misma materia que el mos Escitas, pueblos cuya uniea ocupacion era la 
q!ll hombre y forja~o por la mana del mismo;llrti6ce. guerra, 'habian sido vencidos a su vez por ~as terri
Si 1;1 c£i1)!ra es L1. que comunica al corazon d'el guer- bles amazonas. Bonvlca bati6 en mucbos encuentros 
rero el debido temple para que produzca acciones a las aguiias romanas y pens6 ! arrojarlas de Ingla'-: 
Olagnanimas y admirables, tam poco se puede ,negar terra, cuya nacion belicosa y fuertc qued6 estupe
la facilidad que hay de escit,arla en el $Ie estas, pue~ facla y aterrada en otra epoca ante la vista impetud
fme Sll sensibilidaJ es mas rica, y existeun gi'an fon- sa de la noble Doncella de Orleans. Catalina Liso 
do de bilis pronto a ocasi'onar efectos generosos y arroj6 de Am;ens a los flamencos arrebatandoles de 
sorprendenles. Y si el des eo ar~iente' de la gloria las manos una victoria y una' ciudad ganadas. La' 
i1r!Da el poderoso brazo del conquistador, del hom- Mariscala de Bolani fue por sus prodigios de valor 
pre de ideas grandes y e\evada~ que a impulso de la el asombro universal en el silio de Cambray; y aun-
'ehemencia que Ie s.ubJ'uga se lanza a emprcsas es- que en otro sentido, no es meno~ digna de elogio 
clarecidas~, DO menos arde en el corazon de la mujel' Dripetina, hija del gran l\fitdda'tes, que despues del 
este voraz deseo, esla santa llama que ~acrecentando deslrozado su padre por Pompeyo, y sitiada eBa en 
el poder de su imaginacion, y prestando nuevas alas un castillo por ~Ianlio PrisCo, ,oj'endo la imposibi\.i~ 
a su fantasia, mas de una vez la ha empenado en he- dad de la defens~ se quito la '"ida voltintariamente' 
Qhos grandiosos que han servido de pabulo a la ad- por no sobrevivir a su desbonra. Margarita de Dina
miracion del mundo1eDtc,ro," . marca conquis16 en ~I siglo XIV por su persona el 

Hase objetado sin embargo en contra .de esto reino de Suecia, haciendo prisionero al rey Alberto.' 
que la delicadeza del lemperamento de las mujcres Maria Pila, heroina gallega, se dislingui6 en el'sitiO' 
y la notahl~ debilidad 4tl su complexion son iucom;" puesto por los iogleses ala Coruna el ano 1589, cu
patibles c?n, eLesfll~rzo y , 'alor necesarios al guer- yo denuedo fue premiado pOl' Felipe II. Y dejando· 
rerQ. Pero ni la valentia exige que sean de acero en sileneio, por 10 reducido de nuestro peri6dico, 
I~s ~anos, ni los grandes heroes de la anligiiadad infinidad de nombre!! de muchas nlUjeres distingui-, 
pudieron medir sus fuerzas con el famoso. Hercules, das por su fortaleza y presencia de animo, debemos 
n(en el dia se ganau las batallas con la robustez del , traer a este Guento las amazonas que. cosleando ar-: 
cQ.er'p~. A~ema~ l~ delicadeza y debilidad de que be- madas el rio l\I"raiion, encontraron los espaiiol~eo 
qlos bablado no son otra cosa que el resultatlo in- AU}el'iea, tomando de aqui el n,ombre de Rio d8 W· 
mediato de una mala educacion de ' la parte fisica de amazonas. En Africa, segun F~ij60, que escribia al . 
las ID-9jeresi la que, como obseno Platon con muebo siglo pasado, hay amazonas eo uoa provincia del 
;!cierto, si se modifi~a..ra oportunamente con un ejer- imperio de Monomolapa, 5i bilm. anade. no faltal 
cici~ .mo~erado", la cOl~pl'ex.ion de la mujer adquiri- geografo .que haee uo pais aparle cl habitado por es-i 

ria ~D! iguaJdad DI!IS justa y mas exatta, se t~mpla- , tas 'mujcres ~llerreras. 'En Europa podemos t-dmbicli 



dar el nombre de amazonas a las francesas de Belo

'\'aco (Beauvais), que siendo: ~itiada su ciudad . por 
los borgoneses ~l ailo 1472 rechazaron a los enemi

gas ' al mando de Juana Hacheta; y asimismo a , las 

habitadoras de 'las isl.as Gur-Solares, celebres 'por,la 
yictoria de Lepant'O, ganada eli el mar de eslas islas. 
Y finalmente, aun resuena en nuestros oidos el tef-;

rible eeo del canon que disparado por Ia inmol'tal 
Agustina Zaragoza hizo retroceder cubiertos de es
panto y de verguenza a los mejores soldados del Co

lo~o delsiglo, estrellci.Ddose vaoam'ente sus podero-
50S esfuerzos contra los her6icos pechos de los hijos 

de kragon, en cuya capital invenoible adquirieron 
asimismo eterna fama la no menos digna Casta AI
warez y la esclarecida condesa de Bureta. 

POESIA ~EDICADA 

A MI QUERIDA AMIGA. DONA. NA.~.AIoIA ~BBJlAJIlT. 

o~ , . 

El m,undanal camino 
Sembrado esta de espinas, 
Las almas peregrinas 
No encuentran ni una Hor. Ii 

Solo tin oasis bello 

Miran en lontananza 
Que alienta su esperanza .•.. 
Natalia, es el amort 

Dios, al rnandar un alma 
Ala terreslre esfera,_ 
Le da una com paiiera 
Que alivie su pesar: " 

Enlaz~ bondadoso 
De entramhas el destino, 
Y apoyo en su camino ,r . 
.Se ofrecen a la par. 

SL juntan ,dos arbustos . (" 

Su copa perfu'mada, 
De lempestad airada 
Resisten el furor. 
Dos almas companeras 
Forman estrech9 nudo, 
Y es su carino escudo 
Contra el fatal dolor. 

Tal vez nacieron ambas 

Bajo distinto cielo, 
Y gimen sin consuelo 

En su primera .cdad: 

Hallan do quier vado, 

Tristeza hallan do quiera: 

Cada alma en vano espera 
De su alma la mjlad4 

Mas lIega al fin un dia 

Que pOl' sin par fortuna 
A entrambas las adona 
La mano del Creador. 
iCuan tierno es el encuentro 
De esas dos almas bellas! 
iCuan dulces las querellas 
De su naciente amor! 

Ambas se reconocen, 
Palpitan de, alegria, 
La tierra antes sombria 
Se tru~ca en un edem. 
Solo preciadas flores 
Divisan ya sus ojos; 
lQue importan los abrojos 
Si amor es su sosten? 

Ya de la_suerte infausta 

Desprecian el quebranto, 
Porque es muy dulce el lIanto 
Si juntos \loran 'dos. 
lQue impoFta que ala muerte 
Aqui t,odo sucumba, 
Si bajan a la tumba 
Del uno el olro e.n pos? 

De hoy mas 'goces y penas 
Las dos almJls qu~ridas 
Compartiran unidas 
En sant~ comunion . 
De un resplandor celeste 
Su vida se arrebola; 
Forman ,un alma sola, 
Y ·un solo c9razon! 

Natalia,. .iacaso sabes 
Cmin dulce es ser amada, 
Y hallar una : mirada 
Que nos comprenda fiel? 
lSi nn premio da la gloria 
A nuestro afan constante, 
Saber que un ser amante 
Recoge ese laurel? 

lSi la calumnia horrible 
Empaiia nuestro nombre 

Saber que existe un hombre 

Que at Dlundo retara; 
Y oir tina voz dulce 
Cua,l aura lisonjera 

DecirDos: ay! espera~ 



Nos queda un mas alia? 

~Sabe3 el goce inmenso 
Que entoMes siente et alma, 
Y Ia celeste calma ,- ' 
Que invade nueslro ser? 
Ay! un ioslanle solo . 
De dicha tan cumpliUa 
Compensa de .la vida 
El trisle padecer. 

Amemos: el Elerno 
Form6 nuestra existencia 
De su amorosa esencia; . 
Nacimos para amar. 
Amor es iris bello , c 
Que el hur.acan conjura, 
Astro que en Doche oscura 
Nos viene a ilumiDar. 

Ancora es sah'adora 
Su sacrosaol<r Dombre: 
Dios pur amor al hombre 
EI caliz apur6~ 
Adorao a Ia Virgen 

,a 

. J 
; 

Los angeles del cielo, . i--: 

Y reverente el suelo 
Al Dios que Ie engendro. 

Las flores, .Ios insectos,. 
Las aves y la bris!!,' 
Con suplica sl1misa 
Demuestrao su inquietude 
Vibra una nola soJa 
De dicha en este suelo, 
Que nos revela un cielo 
Detr<is del alaud. 

Espinas y amarguras 
La vida solo ofrece: 
Feliz quien la embellece 
Con tan preciosa flor! 
Para que Dios en premio 
N os de su eleroa palma, 
Que purifica el alma 
Un sacrosanto amor! 

ADfeia Graul. 

, A prindpios ae- esl~ mes se :celebraroD las opr). 
'Siciones de rnaestraspara las escuelas ucanlt5.de 
Bejar ,..-Penaranda par las mismas ' maestr.ts inl~ 
nas' qlle las estaban desempeiiaitdo: sus ejercieiQJ 
han sido brillantes ''1( juzgalDos 'de riguro58 . justieia 
hacerrmencion especial de ellos,para 'que sean cono. 
ciaos de todos y ruihan los tlogios a que se.ha.~he
oho acreoooras tan ·dignas maestras, sirviendO'esl. 
publicidad de pt)deroso eslimolo y ejemplo it toda'. 

las de' su clase. · . !' . 

.• La joven y bien .edocada Srta. D. a RosarioMo .. 
taocbe , que hizo oposioion a.-Ia escoela de Bejar, {y 
do .quieD <esclusivamente depende la subsisleDcia de 
SU5 padres 'Y doce bermanos ), presenlo delicadisimas ' 

y primorosas labores decbstura 'Y bordados, que han 
merecido Ia aprobacion de cuanlas personas tuvie
ron el gusto de verlas y admirarlas.' No ban sido in
feriores en merito las preseDtadas por la acreditada 
profesora D. a Petra Zogarrondo, que pretende la de 
Peiiaranda~ y de cuya senora hizo elogios bien me
recidos el peri6dico tilulado la Re'd sta Salmantilla 
eo el Dum. 5 con molivo de su 'examen para maes
tra superior. Pero ' eD ]0 'que las dos brillaron es
lraordinariamenle, colocandoS'e a la alturA que debe 
cODsiderarse su bonrosn 'Profesion para que produz
ca frulos opimos, fu e 6n los ejercicibs cienlificos de 
todos los ramos de la instrucoion prima ria elemen
tal. No diremos .en 'cua{es estabao mas aventajadas, 
porque consiguieron eo lodos lauros bien mereci
dos, creciendo el inleres (Ie estas oposiciones al paso 
que Jos jueces (aunque estralimitandose de 10 que 
exige el regJamenlo, cuya salvedad se bizo eolender 
a las interesadas y al p.ublico, que las oia con plausi
bJes muestras de com placencia ) les presentaban nue
vas ocasiones de lucir su ,'ariada y completa iDslruc
cion, como nunca se ha visto en esta clase de certa
menes. Escribir correctamente con buena lelra y me
jor forma, sin faltar a ninguna de las reglas de orlo
grafia, como si fu eran pendQlistasconsumados, y ana
lizar 10 escrito conforme a las cuatro partes en que se 
divide Ia gramatica, causo ona sorpresa agradab]e a 
todos, asi como cuando desarrollaron sus esteosos 

I conocimientos en bistoria Sagrada y de Espana, en 
religion, geografia y matematicas: en estas parlicu-

BRILLANTES OPOSICI()l\ES I larmcnle se hallaban tan versadas, que]a Srta. 1\lon-

EN LA ESCUELA NORMAL DE SALAMANCA. t ancbe hizo vel' 10 conocido y familiar que Ie era ya 

De Salamanca nos remiten el siguienle articulo, 
que tenemos una verdadcra satisfaccion en insertar 
en las columnas de nuestro peri6dico:' 

el nuevo sistema melrico basado sobre el decimal, 
y del que tienen todavia muy pocas noticias aun los 
maestros sllperiores de instruccion publica y princi
pales clases de la sociedad. Rsle misIDo sistema taro-



poco Ie era desconocido ala Sra. D.' Petra Zugar
rondo, que se distiogtii6 en sus profundos conoci
mientos gramaticales. ' 

No dudambs 'eO' asegurar' :que estas dos maestras 
figuran al frente de fa instruccion primaritide nues
tra provincia, y que M.qlied'an ·algo atras tos maes
tros superiores y . mas acreditados que bay en ella. ' 
Tributamos con gusto. eslbs 'elogios al mMito de tan 
distioguidas profesoras, que tanto ebaltecen y hon
ran su sexo y profesion, cong+atulandonos anticipa
damente de las -incal1mlables ventajas que deb en pro
ducir en la ensenanza de niiias, bajo su inmediata 
direccion y cuidado; haciendo despertar una nable 
emulacion y rivalidad en todas las j6venes que en 10 
sucesivo se dediquen a· esta importante carrera, las 
coales para desempenat'la dignamenle deberan po
oerse al nivel de los conocimientos modernos, si
guiendo el ejemplo que tan 'plausiblemente acaban 
de dar en la provincia de Salamanca las dos ' maes
tras de Bejar y Peiiarimda de Bracamonte. .. 

La senorita D.a Enriqueta Lozano, cuyos. talen
tos poeticos son bien conocidos del publico de Gra
nada, ha tenido la amabilidad d~ remitirno~ Jas si
guienles 'compo'sidones, con que principia la colec
cion de poesias religiosas que hace poco dijimos ha
bia escrito y se ' propooia publicar con el tithro de 
Ecos del alma. 

Damos las gracias a Ia distinguida poetisa, y es
peramos 00 ' serci esta Ia ultima vei que favorezca 
nuestro peri6dico con las bellisimas concepciones de 
su privilegiado talento. 

DEDICATORIA. 

r:~- ~ Virgen madre de Dios y madre mia, 
Pura, impecable, celestial, sin mancha; 
Consuelo del que sufre, estrella hermosa 
Del santo amor y la divina gracia: 
Muy debil es mi voz para que pueda 

. Ensalzar tu grandeza soberunu; 
'Mas, tu, Senora, cuyos cIaros ojos 
Leen el corazon con su mirada, 
Tu, a quien nada se oculta, tu, que acoges 
Nuestros ruegos de paz y nuestras lagrimas, 
Veras que no es un canto el que te ofrezco, 
Sino un suspiro lleno 'de esperanza. 
Recibe1o, Senora; DO repares -I 

5 

En, tu esplendor J mi pobreza' humaoa" " • 
Qukdel.amor del coralOD~ nacido', I' r 
Fiel mensagero de mi fe proliada, :., II. ( ,~ ::;. 

Ese lamento del dolor el=isliaoo .; ;~ ~",l/ I 
Vuela 'hasta ti del ,corazon el1':a1as ':;lf VI ,~, .• 

Recibelo, Senora .•. ima(].rJ'milf! !1'·) ,<,. "'} 

iCon tan sagraclo tJtulo esc:Otlada ','. ' .. " fj I); 

No deber.e esperar· que afabte-~ duke', j.-,;:J 

E5cuche~ry recibas mi plegaria? I '" •. : , 

Si, amOi mio, .10 haras, pOi.qIHI tu ere! 1 '~J 
Quien siempre tierna mi 'pesar' apl'acal " ,"; 
Y asi tambien es tuya mi exisl.encia, ,'1 

Y tuyos son los ecos de mi atma. ' '.1 

Yo creo en ti, Seiiop'dentro,del alma <~ 
Arde la 3illorcha de .Ial>fe divi-ita :' ,I!' " ') 
Y sicmpre ardi6 , de:sdel·etpri~er~in8ta:nte 

En que tu alienlo me infundio la 'vida:
Senor, yo creo en ti: c.tlando mis ojos,' " 
Se abrieron ala lur deL primer dia·,·~, L· 

El fuego; d~ tu amor mezcIado en elI&-; "~', 
Llen6 de IUl mi 'c{)tazon de' ln'iiia, l , . , 
Y el suspiro prjmero de .mllabl'd, <, ( ,II 

Y mi primera lagrima:'vertitla, .c ; 

El angel que if. mi guartla ~estinaste 
A tus escelsas plantas lie-varia. -
Yocreo en ti, Seiior: iay! cuantas veces 
Al cielo con afan alce la vista 
Porque en una mirada comprendieras 
EI profundo pesar del alma herida; 
Y un consuela dulcisimo fs'uave 
Al corazon entonces desccndia, 
Como si yo arrobada presintiese 
Tu alencion paternal sobre mi fija. 
jOh! cuan grato es, S'enor, si padecemos 
Largas y tristes horas de 'agonia, 
Tener la conviccion de que apladado 
Tu desde el ci1)lo nuestro mal afivias'; 
Comprender que esos intimos pesares ' 
Que el acento a espresar no bastaria, 
Y esas dolientes lagrimas de fuego 
Entre la sombra y el dolor verlidas, 
Las cuentas y las yes desde tu trono r 

Y oyes e1 jay! que el corazon te envia! 
Cuando este mundo vano y orgulloso . 
Nuestra pobreza COD ,desprecio mira, 
Cuando engreido con sus falsos bie-nes 
Ultraja a la virtud en ' su' injllsticia, 

fa: ; J 



CuandB aL te.iideJ: nuestra miraoa en torno 
No halta o.lJlI;sel'" que ' nuestro mal conciba. , 

Si no ardil1ra, S6i~li, . en, nuestro pecho 
La pura lumbre ile' la. fe b~ndi'a. 
,Como ha,oer.Jl!flote Ii la desgracia entonc~s? 
lComo cerrllr.del qor»~oll. Ja herida? , 
jOh! soberaJio 'Dios, mil y mil ·veces 
Cielos )j ouiodos (u pie~ad be~digan, . 
Que al comprehcier el duelo 'y la amargura 
Con que la 'sIH~rlfl sin ce.sar nos brinda, 
En el il~ma .de-l hombre colocasle 
La fe sa.grada eon tu mano escrita: 
La fe, del desgraoiadd aoxilio elerno 
Y en este mundo su perpelua guia; 
Luz que alumbra sus pasos vacilaotes, 
Uoieo bien que eo su aOiccion Ie anima; 
Esp~ran?:~. duIQjsjm(t ~ soave 
Que a bend~j:r sus Iagrimas Ie obliga; 

La fe;~ segura ilPOYo d~ las alinas 
En es~e ! ~all~ d~ dolor caidas; '1/ r 

La fe, . pe sah1acion all~ra eterna; 
La fe, saota , V"irllJA que: en .li '5e afirma. 
Oh! Seilj:lr ~, crflb .enJi~ Dio5:.ono Y trino 
Te adora re~etente el a.lrn;l mia, . 

Y tuyo ha ~i~3> ~i.primer, suspiro, '{ 
Y tuya ha siqo ' lilt primer sonrisa, ' i 

Y pronuItciaJl~o to s\JbliJIl~ notnbre . ! , 

Terminanin la& lioras de-mi ,·ida. 

~ I cr ~ '-.J !, " E~riqlU~" a Lozano, '" 

Ilf;'} ,.,!;~,~~'~O-¢>~~--j 

;t :·i&~~<sa®,Sl .. , ., ~. 
~~ft',G I}!.- .. !"1 

DKDICADA.A LA SENORITA m MirGA DONA 
_ !... "' 'j! !r ..... t. l' . ,... ~ 

SANCHEZ l\I~~~f'. f .... ' . '" 
l,Que es sin ~mor Ja existencia 

Del mund~ en el rumbo incierto"? 
Mustia flo\! que si~ esencia 

, Cre.ce ' ~B ~n llano desierto. 
iD~ que ~ale ~I resplandor 

De UBOS ojos dulces, bellos, 
Si lit llama del amor 
Nunca se re'trata en ellos? 

Nada dice el vago acento 
De: uoa 9o~a que respira 
Aroma suave.en su aliento., 
Si de-amores no suspira. 

4QU6 val~. el tiemo latido 
De un hermoso.corazon 

I III 
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~ Si la Oooha de Cupido: , 
No. 10 agita de emoeiQn? 

l,Del talento. que se .• walla 

Glo..ria 'en la ciencia ~1 buscar· .j 

Tras UDa vaga esper~Dta 
Si no. se emplea ea amar? 

l,Que es.sin amor la e~isteDcia 
Del mu~do .en el rumbo .joc4erlo.? . 
¥ustia Oor qu~ .&iQ eseoGia 

i . " Crece ~n Qn llano. de~ierto.. IlLl 

•• ria 'l'eNe,J. y •• i-... '" 
~~-c:-=::>c:::---

I 

~ONE:t·O. 

A L~ ;oISTlNGUIp~ SE~oiu,TA DONA MARtA 
DURAN, Po.R SU AllTlCPLO . T.ITULADO «LAS llUJEIlES 

L~TERATAS.» 

Seguid, Maria ; -el comenzado inteoto 
Con entusiasmo noble, y. eroulando 
Las bellas oiofAS del cas.tali9 baD~?," ') .::'1J 

Vuestra ffiagica voz laozad al vieoto. 
Libre 00 quier -dejad-il p~nsamiento 

Ir con furor horllisono tronando, . 

o bieo ,dolerse C9n t ~u~pi(9 ,bl!\n~Q . '-
Del hombre y de ,su injusto af~lTil~i~qto. {I 

Es V'ueslro'iem~ll1lPa saero.sa~t9 y p\lro~ , 
Vos quereis la iost~uccio.n de las mujer~s, .CJi-J 
SU qausa, defendi~Ddq so~eral\a. 

Nada mas generos~, yo os 10. jl,l1'o.; 
Seguid y trionfar¢is, ' que' pa.deceres 
De hQY sepin Jas dicbjl& d~, ma~aDa. . 

f' :.: 1 

" enolU.. ~ ,n 

TIEllPOS PAS! 

.~ r 

CARTA TERCERA. 

Habian transcurrido seis meses desde mi s;llida 
del colegio, querida amiga, Y en lodo esle tiempo 

ninguna cosa oeurrio despu,es de 10 que lIevo dicho 
que merezea referirse. l\1i vida era siempre Ia misma 
con muy pequeiias variaciones, y no puedo asegu
rarle si vivia feliz con ella 6 si me pareeia insu6cien
te a satisfacer los deseos de mi corazon. 

Era una hermosa manana del mes de enero de ... 
Mama me Ilamo a Sll. gabinete yo luego que me bube 
presentado en el me dijo: 



i 

-~No te parece que el dia esta delicioso y que nueslros pensamientos, que..eran los mis-mos enter.a
deberiam~s salir a disfrutar de ese hermoso .sot que mente, y nos pusimos sohre..aviso. . 
contra su costUIpbre en. Ia presente estacion se ha Te hare 1a pintura,'nii qoerida amiga, del hom-
dignadofavorecernos hoy? bre que nos seguia. T·enia,veinticinc.Q anos (10 supe 

-Como gusteis, madre mia, Ie replique; por mi despues), era de arrogante figura, de oj9S negros y 
parte gozare mucho con el pas eo que rue proponeis. rasgados, de una palidez estremada, y de cabello 

-Esta bien; son las once. He mandado que en- largo, segun era entonces moda !levarlo. EI to do de 
ganchen el carruage de tu p~dre y a las doce nos Sll rostro era hermoso, pero se advertia en el una 
aguardara ala puerta. Corre a tu habitacion y haz- tristeza Lan marcada que indncia a juzgarle vicfima 
te vestir. Aql,li te espero. de grandes sufrimientos. Vestia con la mas esquisita 

No me hice agnardar mucho tiempo y tres cuar- elegancia, y de todo's y cada' uno de sus .modales~ 
los de hora despues de esta conversacion saHamos desprendia el tipo de esa educacion esmerada que se 
mama y yo en direccion a1 Prado. Como te he dicho acostumbra dar en Madrid, y que tanto encanta y 
ya, mi querida amiga, el dia era todo 10 hermoso aLrae. Te confieso que escit6 mi curiosi'dad, y que 
gue pueden ser en la coronada villa los dias de invier- senti bacia el cl mayor interes . . Mudd y sin apenas 
no. Un gentio inmenso poblaba Jas espaciosas ala- dirigirnos la vista seguia a nuestro Iado, dejando es
medas del paseo predilecto de· los madrilenos, genliu capar de vez en cuando a su cabeza un ligero movi
que deslumbraba con la elegancia y variedad de sus miento, semejante a un saludo, . con , el cual corres
~rages, con la riqueza de sus prendidos. Nos apeamos pondia a \os que al paso Ie dirigian las muchas per
en el salon y fuimos a engrosar las dobles filas de pa- simas que indicaban c.onocerle. 
seantes. A la segunda vuelta se incorpor6 a nosotras La senorita .... pasada I~ primer sorpresa no voI
la viuda de .... con su hija la senorita de ... Yo tome vi6 a ocuparse de el, y aunque~ yo traslucia 'su deseo 
el brazo de esta y aquel\a di6 el suyo a mama. Seme- por preguntarme, figurandose. tal vez que para ro( 
jante incidente, como puedes suponer, fue de mi aquel hombre no era un desconocido, marchaba tap 
agrado, porque por mucho gusto que tengamos en cerca de nosotras que no se atrevi6 It dlrigirme una 
ir cogidas del brazo de una madre, generalmente 10 sola pregunta. Por mi p'arte observ~ el .mismo si'- _ 
soltamos con ~legria para ir en busca del de una lencio. '1 

-amiga. Yesto se esplica muy facilmente. ~Que pue- Nuestro ,Pasco se habia ya 'pro1?ngado demasia': 
de decir una hija a su madre para sostener con ella do; la voz de mama me sac6 del le1argo en que m~ 
una conversacion de dos horas? Nada. i,Cuanto, por habia sumido el desconoc.ido, .y, cosa que cntonces 
el contrario, no se Ie ocurre cuando la que la escu- estrane mucho, cuando Ie 01 decir quc nos retira
cha en vez de una madre es una amiga? No debemos bamos me pareci6 que el pasco habia sid~ demasia
pues culpar semejante conducta, y de la misma ma- do pequeno. Nnestras amigas nos acompanaron has
nera que yo procedi proceden todas, sin que esto ar- ta eI coche, que parti& llevandonos en direccion a' 
guya falta de carino. casa. 

La senorita .... a quien yo veia muy de tarde en No te 10 oruIiare; mi primer movimiento . at 
tarde, se entretuyo en hablarme de su pr6ximo casa- abandonar el Prado fue dirigir la vista por los cris-' 
rriien10, de las esperanzas que \eni,a fundadas en el tales del carruage para 'investigar si el desconocido 
nuev.o eslado en que iba a entrar, y del carino que no desistia de su empeno ~n segui~me. Efectiva- ' 
profesaba a su elegido. Acababa de darIe mis para- mente se habia detenido junto at tronco del arbol 
bienes cuando un incidente, sobrado sencillo por mas pr6ximo mientras -nos desped'iamos de nuestras 
cierto, vino a poner fin a nuestra conversacion. Em- amigas, y al girar 'sobre sus medas el coche que de
bebidas en ella no habiamos reparado en un hombre . bia' alejarnos de el, 10 sigui6 . . Mas iayf euan poco 
que .marchaba a mi Iado como si perteneciera a tiempo pudo durar su persecueion! Aquel hombre, 
n!1eslro sequito. En un principio creimos que su ,'e- al parecer flematico 6 agobiado por el dolor, que 
cindad fuera casual, pero muy pronto nos persuadi- habia seguido mi sombra sin apenas advertirse si' 
mos de 10 conlrario. Se detenia euando haciamos al- andaba 0 pernianecia fijo en un mismo sitio, acelero 

to, y apeteraba lambien el ~a,so si 10 a.cclerab~mos " el paso de. ~na ~~~era estraordi,rraria, queri~ndo po-: 
nosotras. Una pequeiia presIOn dada a un mlsmo I nerse a1 mvel de nue~tros cabalfos: ('sta aeeleracion 
tiempo por nuestro brazo nos re'yc16 mUluamente I, no basto. Enlonces, entre resignido y colcrico, re-
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!ligoa-do ~por llll ll~e5idad fjColetico porque se Ie es. llf ·:ADVERTE~IA. 
eapaba la presa, C(lno ni correr. como. un dese.c;pera- . Las seooras' cuya suscricionl te~niin6 en junio 'til
dO;"i'r~OOR~¢:iI}. Si J P@dia :) alo.aozarnos. Ya ttl s'abes tHnd se s~}'vjran reillivaria 3Dles M.i-«lia 30 del pr~..! 
como con~ril .IQd~S r las' prQhib.i't'iopes corren por ' las sente mes, si desean continuar TecibieDdo el perjo~ 
call~~ dJl l\I'10rid I\'& 'ear-ruages publicos y ,parlicula- dico. ' I' " ,r.' ,1" 
I'gs~ :, p;Jro~e ''.nimas'l ni ·menos 'qu~ ·lodos se alqwlan , 'J'l ' .. 1 ~ f 

segun ja" te!eridad!c6){l . quc hacen ·sus lravesias, 'co

S~ 'qq0 I\\h se-Jiia 1)30.a oota-bl~ ,en los:primeros; y que 

en flo~ ~eguD1oslllaJ)1a' la ateopion por.lo .mismo que 

~slaq , dedicadQ$ ;i solo el 'reereo· de· sus propielarios. 

En, -el pdm (';I:Jim.'utso .de su c,arrera 01 deseonocido 

casi lIe~;a' lQQl)n~i zagal del coehe; mas de 'l'epente, 

conociendo('$in :tludp 10 desigual y ridiculo de la lu

~h~, cruzQs~(de /l briazos; y sin ' \'olver a intentar a1-
caQzar ~l , c3I'ruage, .:10 vi6 alejarse a pie firme en 

.. ')(4 

De la casa del Exmo. Sr. D. }. lIis Maians b~ dC$apare~ 
cido una excelenLe eseopeta inglesa (le dos canones, colo
cada cn l\ll esluc/le./:-a ,per ona que la tenga [lIlflde ~lhtre
garla al sel'iorcura parroeo de Sanla Maria, quien ledara de 
grati6cacion 1,000 rs., y no seJlara por su duefio pesquisa 
alguna para averiguar.eolJlo lIe~6:3. man.os d.el que la pre:, 
senLe, III aun se Ie ex.iginisll nombrej del:Uya Oferlaes ga:' 
ranlia b~Sl,a\llela persona rj!speL~blc del sei\or cura. , 

'uri" seliora dud,. desea encon(rar uno 6 dos cab:': 
mjtad derJ.l calle,: oW .. (Se concluirci.) Heros a quie,u sen'ir de ari1adegobierDo 6 bi,en pna familia 

I 
para asi ~ lir () acompanar a los banos. Tiene persQnas que 

1':"\ nr; ~: ,I, . Eurlqueta. respondan de su condncta. Danin razonen tacallede Maria 
it'!')! "'} ... n~!>! .. ~.. 1 Crislinarl'im.8cuartqbajo. , I 

I • 1!1l' '. , '.' " Dona Polonla Sanz, dentista decama~a de S. A. n,: 
EI m erito y e1 taloJ}tq nos.,han obligado ,debida-I revalidada por la academia de. . ~11edicI}a J: cirujia en Ia 

.1 I . : ' .1 ' 'd' universidad de' Valencia, con Li(ulo espedido por el mi-
mente en t9t''\s a.:? .. o~aslOnql>- ~e nue.slra \,1 a, Y SID j nisterio de Inslruccion y Obras publicas,. y rehabilitada 
prodi o-ar inciensq, porque soroos ageDas a la .adula-/ por S. M. para po~er ejercer lOfla <r~a.se de operacion,es, en 

• 1:>. •• • • • Ia boca, las que eJPcuta con la prontJtud y esmero que Ia 
Cl?n y a la q1f~ntlfi.l, JaQlPs hemos POdldo, permane- tienen acreditada. haciemto tod,a clase de oJlera~ion.e~ re-
cer indifcccntcs cuaQdo ha IIpffado el caso de apre- II h.usadas por.olros profesores, como puede. acr.edllar,_pues 

.• , -0 bene un calalogo de elias que por espaclO de un ann ba 
dar en su jUf.to valorJ as dotes de una per-sona. Asi recogido yara haeer callar a mll.cho$ que ban Iratado d,e 

. - • " . . , desacredllarJaj pOl' cuya rilzon todas las personas que han 
es- que a.h.o~a nos parecen~ !alta~llm9s. a nuestros ~ido opel'ada~ .S!! J.tan $ervido deJa,r sus llOmb[~s )' Jas 'se~ 
mas s;:)O'rados deberes si permaneciendo en silencio l nas ~e Sl.l bablLaclOo! I~s que esLan pronlas a haeer una 

I:> • resnna de SllS padcelmlenlos, y de los profesores que se 
dejarymos de h,aeer~un juslo1aunque breve e1ogio de han ) l e~ a!lo a ella sj en la i",LJl igencia d.e gv~ cuanLas CiI-

lao esc~lel}t~ P ~'?f l$ ~a de S. ~ ~. D. Pol~U1a Sanz. · milir eslipcndio algl.lno caso que, no sea curado radicak 
) • • ' • " a • I ras ha becho y pueda hacer e~ Con la condlcion dl{ no ad! 

E s.ta distipguiqa seii.ora reune en. si las gra.ndes men TIe. b' d' L It ... I .1 I d ' 
• . ' , . t t • • • am len pone len es sue os, J uas a uen a I1raS 'cn-
cuahdad~s HP~ ~l.\ ' cada ramo.. for,man ]o:s hpenos ar- 1 {pcas, con muelle 6 sin ellos, con solrl:t rh,lra 6 sin ella, por 

• I J' I . d In~ I' d ·.1 d I b I cl melodo ingles'6 americano. I,os diehles so ponen desch-
tIst.as, y .a , <l ~r~<:.o~i_e ~ enlerme aues e . a pca I dos duros hasla diez y seis: las bocas.::i precios :convenCio-. 
y ]a· ejeeucio)) d \! J as mas arrieso-adas operaciones e I nales. Adviftiendo que en dicllo eslablecimienlo no se po~ 

, •. "'~L' '<!v ,.' I 0 , . . ' . nen dienles de marm, hlleso,'ni de caballo ' marino, POl' 
sOQ tan f~nJlJ~a ~~~ q':ln ien muy corlo tlCroP9 ]e han· ; ser suslanciasque e.n cuanlo perciben llllln~dad s~ vl~eIve!l 
· ' . d . I 'd 1'. ' 1': .[ negros. Y se garanhzan las obras pur los anos,qlleqJlleraD, 
cooqll1sla 0 tao ese,areCl a lama, quc no cs !acl devd vicndo el dinero el tiia que diclms dienlt's eambien 
obscurezcap, Jas perfidas djatriv<:ls qu.e los celos' han de colo}'. J.impia la. boca en el corto tiempo de diez mi-

~ " ", , " . . nulos; asegura Jos dICntes que se mnevcn. caso que no sea 
pOdldo cngcndrar en pec~~ em'lW.osoS ' mas que por la l1o.ic~ad de las eocias, plies liene el (llixjr 

Los profun,dos coqOCimi'CDlos que cn el~rle de del Dr. Crislian.' que a~~llIas de blanqllea~' los di.e.nte~ 
• '.;, j. .1 , ' .' " ,'.' wrtalece las .enclas, pomendolas al 'abngo de loda 1011'aL.' 

denhsta , posee.esta aprecia1>'e senora , haD' sido -ya, ra- macion y del cor\'llptupso,es(JOI:buto. 1 • 
, " : ' • • • " . . . • 'J • E,m[l'llsta las muelas ron plomo, plala, plalino u oro: 

Z?~ab,e Y JUlClOsamentc .. aplauqldos por los c perHS~ Las eslt;accionEl,S son dedienles, muel~s, colmillosy sobre-
clicos de la cor~e ' y' ademas de que mulLilud de per- colmill os, raigc: r.cs ~. demas IlIIe ';05 c::>.riados. "h'e calle.. 

, " ., " del 'Carmen, Dum. 2t, clIarlo 2~ • , 
SODaS ope~ap.as ppr eHa hacell cnl lo~as partes coo . ' 

~l Ipa);or enc9tp i~J:;.Y . hasta . ob1igadas ,pOl' la, ' gr;a- ;. 

lllud, s~. a1 ,i,l apl~J~gia, Ilosqtr,as.-,cumpliend,0 con-Oos-I" 
otras mlsfB~s te'lcl~~fJ1os .de :o,das veras a p. a P9lo~ia 
SaQz, CQ~O ~s!pe~o, Ael'lr~a' 'y habiljdad cn las opc-' ~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!'!''''' 

ra~ionJes ?61 Famo , ~ q'}e se ~tdiFa Ie han:adquirido un I 
mere~ido l'eoomb{'.l(~ que ~ab_ra relUlel!lr. todo e1 mun- I I ' , ,, -r ff" ' I 
do, y la recomel)da~Os ~ coni 1a lJla~or iD&tancia a ' 
lJueslras amab!~s\ sU.s9~i.loras·d ,. I 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE' TRUJlUO, mm, 

Calle de Maria Cristina, numero 8. 
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LA. lVIUJEB, 
PERIODICO 

escrito pOl' una sociedad de senoras y dedicauo a su sexo. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta . a 4 rs. al mes; '! en proTiDf' 
CI83 to rs. por dos meses franco de porte, rem itiendo una IibranLa a favor de nues tro impresor, 6 sello!> de franqueo. 

En este numero conduye, queridas smcritoras, grata, pues que estriba cn la com placencia que te
e1 primer ano de nuestro periodico, inlerprele fiel de nemos en considerar que nues lros pobres conceptos 
,"uestros senlirnienlos mas puros, acerrimo defensor se estienden en brazos de la prensa, y que tal vez 
de ,"uestros indispulables derechos, verdadero espe- lleguen a ejercer en Ja sociedad alguna influencia 
jo donde babeis "isto rcproducirse con cntera exacti-l saludable. y a mejo rar en algu n modo la condicion 
tud la sencilla imagen de vuesLro corazo n sensible, aCLual de nuestro sexo., Ab! cuan fervientes son 
clara trompeta que sin consideracione ~ ni miedos ba nuestros yo Los y cuan firme nuestro prop6sito para 
hecho publica la espresion de ,"uestras propias ideas, conseguirlo! 
emitidas por vuestras berman as mismas. Ab! por A despecbo de grandes obstaculos que it H'ces 
, 'uestras bermanas .... iCuan dulces e inefables emu- nos han parecido superiores a nueslras fuerzas, 
ciones nos hace espcrimentar esta simp<itica palabra! abriendo una carrera nueva entre nosotras, y pasan
Si, amadas lectoras; esLa es la unica publicacion que do por encima de los amargos sinsabores que son in
ha aparecido en nuestro bermoso pais bablando de hercntes al estado de escriLoras, hemos tocado al fin 
Ia dignidad de las mujeres; dejad que 10 repitamos del primer anD de nucstra publicacion bumildc y sin 
con noble orgullo; es la primera, y Yosotl'as debeis pretensiones literarias, mas no sin tendencias £11056-
participar grandemente de esla dicha, puesto que ficas y moralizadoras. En el transcurso de nuestro 
sois el objeto de quien se trata, y formais al mis- Irabajo hemos hablado con fo pora de alguDos -de 
rno tiempo un elemento muy necesario para secundar los senLimientos que baeen mas bonor al corazun de 
nuestra empresa, y sin el cual serian vallOS nuestros Ia mujer, siempre sensible, grande y magnan1mo; 
maJores esfuerz{)s e irrealizables nuestras mejores in- algo de su educacion, obligaciones e influencia ; de su 
tenciones. Y aun bay mas: creemos de buena fe que porvenir, de sus defectos, de su funesta pasion por 
este sea el unico proyeclo lilerario a cuya concep- ellujo, de sus virludes; de la mujer casada, de como 
cion y desarrollo no haya presidido la mas ligera idea se comportan cierLas madres con sus bijas; de la pre
de espeeu]acion; aserto que no lanzamos al aire asi tend ida emancipacion de las mujeres; de 10 que ell 

como se qniera, sino que eSlamos dispuestas a baeer lodos liempos han hecno 108 hombre en su ohsequio; 
constar practicamellte cuando se desee. Los hombres de su trabajo mal recompensado, y en fin de otras 
generalmente creen perdido el tiempo en aquellos muchas de sus cualidades, ya buenas, ya malas, vi
asuntos que no ]e reporlan utilidad positiva; pero niendo a parar a una serie de articulos en que gra
nosotras, sea porque nuestra educacion no ha sido dualmenle nos hemos propueslo ronsiderar a la mu
mercantil, 6 sea pOl' elras circunstancias particula- jel' bajo los difcl'entes periodos y estados de su "ida, 
res, nos hemos dado por satisfechas siempre que no no habiendo olvidaclo el presentar a nuestras lecto
hem os tenido que hacer grandes desembolsos para ras de tiempo en tiempo la amablc fisoDomia de algu
cubrir los gastos de n uestra obra, desplles ,de reunido nas mujel'es celebres en artes, cienrias, letras '1 
el producLo de las suscriciones; y]a recompensa de I armas. 
Duestro trabajo ha sido y es para 0050tras Ja mas Tal bll sldo, queridas sU5critoras, el preamLulo 



de ,nuestro vasfo programa, para cuyo desarrollo, si 
preciso es un empeno decidido y una fuerza de animo 
escesiva, tambien es necesaria yueslra constaocia. 
Cootamos con 10 primero, pues"que Ii mas de cooti

nuar las fundadoras de esta publi_~acioo eo la mis~a 
firmeza de proposito COD que se lanzaron a la arena 
el primer dia, Ii cada momento estan apareciendo eo 
sus columnas los oombres de multitud de jovcnes es
critoras, que Henas de merito, esperanza y ardien
tes deseos de gloria, ofreceo con geoerosidad el 
rico producto de sus tareas y yigilias; y la alta idea 
que al cabo de un ano hemos podido formar de vues
tra decision por favorecernos nos asegura, Ii no du
darlo , de 10 segundo. 
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Asi pues hemos concebido la idea de regularizar 
algun tanto la parte literaria tie nuestro periodico. a 
fin de darle la variedad posible y hacerle mas y mas 
util e interesante basta donde alcancen nuestras fuer
zas. Con este objeto en los numeros subsecuentes 
apareceran en primer terminG, y sucediendose en 
el mcjor orden, ya un articulo de la serie comenza
da y que de inlento suspendimos, segun se anunciaba 
en uno de los anleriores, ya la biografia 0 elogio de al
guna mujer celebre, ya una cuestion filosofica por el 
eslilo de las dos que bemos presentado en los dos 
ultimos numeros, 6 bicn un juicio crilico de alguna 
produccion 0 trozo escogido de los mejores autores, 
cuidando en cuanto sea dable de clegir aquellos pasa
ges en que han presentado a la mujer considerando
la bajo cualquier aspecto 0 estado, 0 bien una re
flexion his torica que no desdiga del espirilu de nues
tra obra. Lo demas sera como hasta aqui , de noye
las, cuenlos, poesias, no ol vidando insertar alguna 
cosita de ciencias y artes, pues que eontamos con 
los elementos neeesarios para verifiear estas refor

mas . iQuiera el eielo que nuestros deseos sean cum
plidos, y que las damas espanolas, convencidas de la 
necesidad de sostener un periodico de est a clase , y 

el unieo en su genero, eoadyuven a Duestra em pre
sa, y la ambicion de sus hermanas se habra salisfe
cho si aJ paso que desarrollan su programa yen me
jorar en algun modo la condicion actual de su sexo! 

Con uno de nuestros numeros inmediatos repar
tiremos a nueslras suscriloras una elegante porlada 

a fin de que si guslan puedan encuadernar los mime
ros de La j[ujer publicados hasta el dia, que forman 

ei primer tomo de dieh~~blicac~on. I 

I'OESIA DEDICADA A -'rNA SENORITA. 

En un ameno pensil, 
y en la alborada serena 
De una manana de abril, 
Sobre su tallo gentil 
,Broto una blanca azucenaj 

Que al alzar la bella frenle 
Hacia el cielo luminoso 
Vi6 al sol puro y esplendente. 
Yal mirarlo tan hermoso 

Se abras6- eu su luz ardiente. 

Desde eotonces ni mirar 
Queria it ninguna Oor. 
Que embebeeida eu amar 

Se gozaba en su penar 
Pensando siempre en su amor 

Y a las otras ga yas flores 
Las veia sODreir 

BelIas, cercadas de amores, 
Ostentaodo SllS colores 
Su perfume al esparcir. 

En tanto la pobre flor 
Por ver al sol se afanaba; 
Pero jay! para mas dolor 
La sombra de un sicomor 
De sus ray os la privaba. 

El astro rey corupl'endia 
De la azucena el quebranto 
Y la continua agonia, 
Y con sarcasmo decia : 
{Necia eres en sufrir tanto! 

"Cuando en la rosa mire 
El puro caliz fragante 
Su grato aroma aspire 
Y 10 esparei, que no s6 

Ni un momenta ser eonstante. 

«Y tu, que rivalizar 
'Nunea podnis con la rosa, 
;,Quieres que te sepa amar? 
Eso, flor, es delirar; 
Yo te erei mas j uieiosa. 

aTardc al fin conoceras 



Que mis consejos Son buenos; 
Si asi desmayas oiras: 

lQue importa una nor de menos 
Y un tallo seco de mas?» 

CalM el suI: la flor tembl6 
Con indecible agonia, 

Sus lagrimas ocult6, 
Empero al morir el dia 
Su triste vida ces6. 

Ay! existe una mujer 
Que por un hombre delira 
Sin tregua en su padecer, 
Y tan solo de placer 

Sonrie cuando ella mira. 

Su existir se va agostando 
Como el de la pobre flor: 

--iCuanto debe estar penando 
Quien vive, infeliz, amanda 
Sin recompensa a su amor. 

Y tu, hombre, que miras yerta 
Esa flor ayer lozana, 
Mujer que en edad temprana 
Acaso la veras muerta: 

Al oir de la campana 

EI funerario compas, 
Tal vez con ojos serenos 
Y fria calma diras: 

<clQue importa una mujer menos, 
Ni que una tumba de mas? .. l> 

Waria VerdeJo "1 Daraa. 

EL PENSAMIENTO. 

AMI A1UIGA LA SENORITA D.
a 

RAFAELA ~IORAITA 

Es bello en Ia nocbe oscura, 

Cuando todo esta en reposo, 
Escuchar en la espesura 
EI arroyo que murmura 
Sobre su lecbo arenoso. 

Es bello escuchar el viento 

Que se agita en la enramada, 

Y el amoroso lamento 

Con que alivia su tormento 

La t6rtola enamorada. 
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Ver ]a lun~ suspendid~ 
Con las estrellas serenas, 

Como una nina dormida 
En blanda cona tegida 

De jacintos y azucenas. 

Entonces el pensamiento 
Libre, a su placer vagando, 
Ya se -lanza al firmamento, 
Ya en alas del ronco viento 
Va la inmensidad cruzando: 

Ya en los recuerdos se posa 
De los pasados dolores, 
Que es la mente veleidosa 
Cual la blanca mariposa 
Que se mece entre las flores: 

Yael porvenir se figura, 
Y si nube cenicienta 
l\lanch"a la b6veda pura, 
Ve un presagio de amargiIra 
Que la nube -representa. 

Que todos vasallos somos 
Del pensamiento tirano, 
Que se complace inhumano 
En hac·ernos padecer; 
Y si de sus fuertes lazos 
Desasirnos procuramos. 
Mas los nudos apretamos. 
Que quisimos deshacer. 

Por eso ami tambien, querida amiga, 
Esclava del tirano pensamienlo, 
Mil veces el dolor a dar me obliga 
Aillanto suclta, voz al sentimiento. 

Por eso muchas veces en la hora 
Que el sueiio da una tregua en las querellas, 
Me ha sorprenJido 1a rosada aurora 
Contemplando las palidas estrellas; 

Y otras mi vcleidoso pensamiento, 
En mil tristes memorias ocupado, 

Compadeciendo acaso mi tormento 

Que a'Mn existe amistad me ha recordado. 
Ancel. Morejoa de ••• _. 

Noyiembre de 1851. 
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HISTOIUA NATURAL. la gran analogia que existe entre la organizacion 
inlerna de las plantas y Ia de ~s animales. Manuel 

Cra.de. a_loai .. ea're 10 •• ere. del rei •• a.lmal., Konig, doctor medico de Basilea, despues de 108 

10. del nae''', grandes anatomicos BartolinI) y Malpigbi, trat6 Jar
gamente esta materia, esponiendo como en las plan-

Las principales diferencias que la mayor parle tas se hallan venas, nen'ios, "asos e instrumenlos 
de los naLuralislas modernos ban establecido enlre el • d' 

destinados para la respiracion, para la cocclOn y 1-
I'eino animal y vegetal son las siguieotes: gestion de los alimenlos; para la circulacio~ ~eI ju-

Laseosibilidad.-La faculLad de moverse.-Nu- go notricio, para la espulsion del escremenhclo, pa
tricion.-La presencia del eSlomago.-La direccion ra la generacion; basta descubrir en una plaota ~l 
de los vasoll absorventes. -La duracion y disposicion utero con sus trompas, y las pares con todas las tu
de los organos sexuales. - Y la composicion qui- nicas que circundan el reto; y en fin, Dada echa de 

mica. menos en las plantas respecto de los animales, sioo 
Pero la cuestion acerca de si estan 0 no dotatloB los instrumentos que sinen al movimienlo y a la 

de sensibilidad los vegetales es muy antigua; asi An- formacion de la voz; condiciones :i la ,'erdad bieo 
dres Rudigero, en su Fisica divina impresa en el si- poco interesantes, porque las oslras, que son anima
glo pasado, concede 00 solo sentimiento sinu tam- les. ni tienen "oz oi movimienlo progresivo: asi 
bien conocimiento a las plantas. estaudo en este pun- Arist6teles, en el libro 3 .0 de la generacion de JOll 
to de acuerdo con la opinion de algunos celebres fi- ani males, concedi-endo a las plantas las rnismas facul. 
losofos de la antigiiedad, tales como Anaxagoras, lades que a las ostras, dice que las plantas son las 
Democrito y Empedocles. Platon creyo en el senti- oslras de la tierra, y las ostras las plantas del agua; 
mienlo y apetito de los vegetales, y su discipulo Aris- con 10 que me parece puede impugnarse tambien )a 
t6teles no tu,'o por disparatada esta creencia, que fa cull ad de moverse, caracter poco sati5factorio pa
reprodujo en el siglo XVII el celebre dominicaoo ra distinguir los animales de los vegetates. 

Fr. Tomas Campanela. Y con respecto a la dlsposicion de los organo! 
La opinion de la sensibilrdad de los vegetales . sexuales creo podran hacer alguna fuerza los descu

puede sostenerse agregando a los ejpmplos que oos brimientos del celebre Koni·g. y que acabo de citar; 
presentan la lJlimosa sensitivG y la nionea mU5cipula. pildiend() traer en corroboracion de 10 mismo 10 que 
los de aquel otro arhol sensilivo, lIamado tam bien "emos en la palmera. la cual DO da fruto si eo el 
pudico. porque lIegando a locarle retira con estri- bosque donde nacio no hay alguna otra palmera ma
dor hojas y ramas. como afectando fuga y senti- cho, que por medio del aire pueda enviarle cierto& 
mienlo de la of en sa. y de los cuales. segun Roberto efluvios que producen una incubacion particular; y 
Boyle, hay una selva enlera en el islmo que separa reforzare este mismo raciocinio trayendo a cuento 
la America setentrionaI de la meridional, observan- aquella yerba lIam1!da Papaya. que Ja uo fruto se
dose 10 mismo en la planta que se conoce con el mejante al melon, y no Ie produce si no se siembra 
nombre de 5eta marina, la cual se encuentra eo Ita- el macho junto con la hembra. 
lia; una Oor particular de que se bace mencion en La composicion quimica de los aoimales es en ri
las memorias de Trevoux, compuesta de cuatro ho- gor la misma que la de los ,'cgetales, pues aunque 
jas en forma de cruz, cada una de elias parecida a el azoe no se halla en estos en tanla abundaocia co
una seta prolongada, sostenidas por un tallo que rno en aquellos, no hay para que eliminarle del nu
penetra en la .tierra, y en la cual se observa que al mero de sus componentes. Ademas de esto tambien 
toearla se conlrae estraordinariamente y cambia su entra en la composicion de los vegetales alguna por
color de gris blanco algo oscnro en un violeta muy cioo de hierro, y si la idea que tengo formada acer
negro, y que fue hallada en las orillas dell\far cerca ca de este particular no es falsa, creo que ba de su
de Caen; y por ultimo la Langosta del Brasil, que ceder 10 mismo en los animales. Respecto a los vc
por la primavera se convierte en planta. getales, Monsieur Gofredo, de la Academia Real de 

En cuanto a la presencia del est om ago y direc- las Ciencias, habiendo examinado en el si'glo aote
cion de los vasos absorventes, no me parecen caraG- rior las cenizas de much as plantas, en todas ball6 al
teres suficientem~nte difereociales para no confun- gunos pequeiiisimos granos que eran atraidos por el 
dir los seres del reino animal con los del v ('getal , por • imao., de dondc infirio con bastante fundamellto que 
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Aquellos granos eran de iman 0 de hierro: y dudan

dose si dichas partfculas pudieran ser de otras sus

tancias sobre las que tuviese "irtud atracliva el 

iman, los senores Lemeris, padre e hijo, practicaron 

nuevos esperimentos, entre los q!le hicieron uso del 

Espejo Ustoriu a fin de licuar las particulas meta
licas obtenidas de las eenizas de los vegetales, y vie
ron que se verificaba en la misma forma que el iman 
y el hierro, centeHeando mucho, y obtuvieron una 
esfera de consistencia y dureza metcilica. Aun en la 
miel despues de su deslilacioll, ballaron estas parli
culas que atraia el iman, por 10 que dedujeron que 
esta composicion melalica se eSliende basta el juga 
mas suli! de las flores. Y sabiendo que la virlud 
magnetica esta distribuida por el globo terraqueo 
no se dehe eslranar que alimenlandose de la tierra. 
los vegetales, se ballen en ellos dichas parliculas de • 
hierro. 

Y asi concluyo diciendo que los caraclcres que 

podemos presentar para distinguir los animales de 
los vegetales no ofrecen el mayor grado de exactilud, 
pues bien analizada la cueslion, observamos que Ja 
escala de Jos seres del reino animal se une tan in
timamente con la de los seres del reino vegetal, que 
ademas de las consideraciones espuestas baHamos a 
cada paso animales que parecen plantas y plantas 

que parecen animales, razon por la cual Hegados a 
ciertos limites babremos de marchar ci oscuras, por 
decirlo asi, ignorando a cual de los dos reinos hemos 

de agregar el ser que se nos presente. 
(;eellia C;;oDzalez. 

------==~~----

Damos cabida con gusto en las columnas de nues
tro periodico a la siguiente composicion de una jo
ven de quince anos, que sin aspiraciones lilerarias 

de ningun genero culiiva el comercio con las musas, 

1010 plra reereo y solaz de sus juveniles anos, en 

una ,-ilia fronteriza al reino de Portugal; y juzga
mos no carece de interes su primer ensayo en tan 
dificil arte, porque nos revela en ella un fondo de 
sensibilidad esquisita y felices disposiciones, que 
desarrolladas con el estudio y ejemplo de nuestros 
mejores poetas, Ie proporcionaran seguir la scnda 

trazada en nueslra nacion por otras poetisas de pri

mer orden, cuyos eseritos ban vis to Ja luz publica 

eo nuestro periodico. 

wa~ ~Ul~~Ul~~~ 

euan inmensa es Ja afliccioD 

Si no se puede lIorar! 

IQUe triste no miligar 

La angustia del corazon 
Y tenerla que ocuharl 

Tal sufriendo el alma mia 
Por el dolor angustiada, 
Se aOige desconsolada 
Sin que su amarga agonia 
Pueda ver lay! aliviada. 

Y en situacion tan penosa. 
En tan cruel inquietud, 
No hallo una mano anhelosa 
Que me halague carinosa 
Con tierna solieitud. 

jQue aciaga mi suerte ha sido 
Y cuanto mi suerte fiera! 
lEn hora triste he nacidol 
Sin duda el hado ha querido 
Que padceiendo viviera! 

Y en tan aeerbo dolor, 
En tan horrible quehranto, 
Teugo que oeultar mi Hanto, 
Llanto de imposible amor; 
IPor eso padezco tanto! 

Mas euando la mente mia 
Cansada de padeeer 
No puede ya conlener 
La fatal melancolia 
Que me acosa por do quier: 

Salgo al campo a respirar 
Aromas puros y sua,'es, 
Donde libre coal Jas aves 
Puedo sin lemor llorar 
Templando mis penas gra,e5. 

Lloro, si, Horo entre tanto 
Que el son oro ruisenor 
Con entristecido canto 

Me ayuda a verter mi llanlo 

Y mitiga mi dolor. 

Lloro mientras el jilguero 

PreluJia de sus amores 
Dulces tro,'as placentero; 

Lloro mientras lisonjero 
Besa el cefiro a las flores, 

Y se juega veleidoso 



Con los rizos de ml Crente; 
Lloro mientras bullicioso 
EI arroyuelo armonioso 
Se desliza blandament.e. 

Lloro mierrtras el contento 
Por la campina retoza; 
Si doy mis quejas al viento 
Nadie responde a mi accnto, 
Nadie co,?migo solloza. 

Pero no .... , que nadie babia 
Que sufriese como yo 
Juzgue, yen la selva umbria 
La tortola que gemia 
A mis ayes respondi6. 

Y esperimente un consuela 
Tan eficaz al oir 
Con incesante desvelo 
A la avecilla gemir, 
Su canto elevando al cielo. 

Al momenta comprendi 
Por sus quejas su amargura; 
De ella me compadeci 
Y que era casi adverti 
Igual nuestra desvent~ra, 

Ella en su pena cru~l 
Huye la grata armonia 
Del animado vergel, 
Y quiere distante de el 
Llorar su triste agonia. 

Y yo cual ella tambien 
Huyo el placet bullicioso, 
Pues solo cncuentro reposo 
Doode mi abrasada sien 
Refresque el cefiro hermoso. 

Y sicoto cesar la pen~ 
Que mi corazon devora, 
Al oir la voz sonora 
De la dulce filomena: 
Que eanta al nacer Ia aurora. 

EI viento los ecos lleva 
De mi tetrica caneioo, 
Y hasta el cielo los eleva 
Sin que mi lira se a'treva 
A seguir su iDspi~acion. 

I. 

·EU •• Gu$lerretl 8o".no. 
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TIEIPOS PASADOS f 'tIElNS PIlISINTIS. 

-- ~ i 

"AlllTA TZllCEBA. 
I , 

(CONCLUSION. ) 

No podre esplicarle la anguslia tan grande que 
esta escena,pl'Oporcidn6 a mi corazoo; temia y dese~ 

ha a la vez que el hombre deseQoocido nos alcaDzara~ 
y cuando presencie su derrota hice un movimiento 
tan desesperado que mama, que DO habia visto nada 
de cuanto pasara en derredor suyo, merced a baber
se sentado en el asiento del fondo del carruage, 10 
advirli6 y me pregunto: 

-~Que tienes, hija 'mia? lEstas indispuest~? . " 
-No, mama, no siento nada; el pequeno sacu:' 

dimiento que acaba de recibir el eoche me ba hecbp 
estremeeer. Esto es todo. 

Llegamos a casa. Contra mi costumhre corri al 
haleon luego que me hube despojado de mi vcstido 
de paseo, ~Que iba a huscar a el? Esta misma pre
gunla me hice entonces, ya la vez que me la dirigia 
tendia la vista en direccion a la esquina por don~ 
habiamos entrado en nuestra calle. No vi a nadie y 
me disguste. Sin emhar.o. '4ia quien debia yo ve~ 
Esta ultima pregunta 'me e.;1asper6 aun mas que. 1a 

primera; despues, riendome como si hubiera estado 
vieodo bacer al mejor de Queslros graciosos la me-
jor comedia de su genero, esclame: , • 

-Pucslo que nada yeo, pueslo que nada aguar
do ni nada hay que pueda ver ni aguardar, ~que ha
go en este sitio? 

Sali del baleon y pase a mi gabinete, en donde 
me halle soJa; No se por que impulso secrelo me 
acerque al tocador e inspeccione en el mi semblante. 
~Que queria decir esta revisla que despues del pase,o 
me pasaba a mi misma? De todo esto nada compren
di entonces; mas tarde fue muy distinto. La tapa de 
mi piano estaba levantada y aproximado a el un ta
burete. Senteme maquinalmente, puseme a .recorr~r 
~I teclado yacabe por eantar, acompanandome en 
el, un romance a unos ojos negros que yo habia 

puesto en musica pocos dias anles, y cuya letra ha~ 
hia tornado de uoa revista literaria. Cuando mas em
bebida, cuando mas entusiasmada estaba en mi can
cion, senti detras de mi el estrepito de dos manos 
que me aplaudian. Laace Qn gtito 'y suspendi mi 
concierto. 

J -No le asustes, hija mia. esclam6 papa, pues 



i 

el era quien me habia aplaudido. Pasaba por el cor- I me deje caer sobre una silla, al"ergonzandome de mi 

redor, y como oyera 10 bien que estabas cantando ; misma, y creo que a no haber llegado Isabel a anuo

no he podido menos de ceder al deseo de aplaudirte. ciarme que me aguardaban para comer, habrian 
Nunca me ha parecido tu voz tan clara, tan hermo- trascurrido largas horas antes que hubiese conse
sa, de tanta estension. Ademas estabas tocando el guido coordinar mis ideas y darme ]a esplicacion de 
piano con mtJcha valentia, y tocabas una pieza que 10 que por mi pasaba. 
me es desconocida. Aunque ;,quien puede conocer Papa no cornia en casa aquel dia, y me alegre al 
UDa por una todas esas obras que Ilenan tu piano, saberlo; de este modo no volveria a ocuparse de mi 
tn tocador, tus sillas, y cuantos muebles hay aqui? concierto, como ello habia Hamado. 
Pero, hija mia, i.por que razon echas la tapa a tu Terminada la comida no quise voh'erme a mi 
piano? lPor que cierras ellibro de donde tomabas habitacion ; temia encontrarme sola en ella, aunque 
ese canto tan bello, y tan sencillo s.in embargo? Que! I ignoraba la causa de este temor. Baje al salon acom
lno soy yo digno de escuchar a mi hija? Nunca te pan ada de mama, y sentandome proxima a un bal

he vista. hacer 10 que estas haciendo en este momen- con comence a ojear un periodico sin poder com
to, suspender tu concierto porque yo llego. Vas a prender apenas 10 que leia. Mama me dejo sola por 
darme motivo para que te rina. un momento; entonces soltando el diario que tenia 

Papa tenia razon. Al verle aprox imarse a mi en mis manos levante una de las cortinillas de las 
me habia levantado del lado del pian o, que cerre, vidrieras del ba leon a cuyo pie eslaba, y mire con 
10 mismo que el cuaderno en que estaba escrito el ansiedad por to do el trecho de la calle que me era 
romance que el tanto elogiaba. Sin comprender Ia posible alcanzar a distinguir. De este modo perma
causa me avergonce de su aparicion y de que oyera ned algunos segundos; ya iba a cesar en mi espio-
10 que habia estado cantando. nage cuando vi acercarse por Ia acera de cnfrente el 

mismo hombre que con tanta tenacidad nos habia 
seguido algunas horas an tes . Un grito de gozo se 
escapo a mi gargan ta, y fu e tan violento el esfuerzo 
que para incorporarme hice, que me queM con el 
Oeco de las cortinillas en la mano . Entonces, pasan
do una mana por mi fren te y Hevando la otra al co
razon, esclame: (,EI es ! el es! » Volvi a dejarme 
caer en ]a silla repitiendo las mismas palahras; peru 
con tal entonacion que a haber estado abierto e) 

balcon pudiera el haberme oido . De pronto despe
jose mi fren te, y como si Dios hubiese iluminado mi 
razon empec6 a darmc la esplicacion de todas las tor
pezas f yo asi las Harne) que habia cometido durante 

aquel dia , de todo cuanto sncedia a mi corazon. Sus
pire con liberlad, y a traves de los cristales del bal

con se me aparecio todo claro y comprensihle. 

-Perdone' V., papa, \artamudee sin separarme 
del piano. 

-Perdonar! Efectivamente, r epl ico papa con el 
acento de la mayor ternura, has dado lugar a que 
me of end a, pues debo creer que no gustas de que te 

oiga. 

- No, no, papa, me apresure a contestarle, re

puesta ya de mi primer atolondramien-to . A la Yer
dad, si me preguntais por que razo n he cerrado el 
piano no os pod re decir una palabra. fla sido un 
impulso de los muchos que tenemos sin sabernolos 
esplicar. Para probaros que no rue disgustaba que 
me oyerais, volvere a cantar el mismo romance que 

tanto os ha agradado. 

-No, hija mia, no; ya supondras que no puedo 

abrigar semejante temor. No sabias que nadie te 
avera; te han sorprendido por 10 tanto mis aplausos, 
; en medio de tu sorpresa has hecho 10 que todo el 
mundo en igualdad de circunstancias huhiera hecho; 
has cerrado el piano y abandonado el asiento que 

ocupabas en ill. 
Diciendo esto sali6 de mi habitacion. Y bien, me 

pregunte, lque significa todo esto? iPor que he co

rnetido tantas torpezas sin UQ motivo y casi sin ad

vertirlo? l Que podia haber de malo en que mi con

cierto tuviera un publico, y men os aun en que ese 

publico 10 constituyera papa? E~ estas reflexiones 

Estaba enamorada, mi querida amiga! He aqui 

la esplicacion de cuanto yo babia llama do torpeza. 
Mi bondadosa Maria, soy una bachillera . incan~ 

sable, l no cs esto? Voy a cerrar aqui mi carta ; me 
aguarda el que debe llevarla y no gusto de hacerme 
esperar. Adios, Maria mia , mi querida hermana. E~ 
siempre tu mejor y mas sincera amiga 

Eoriqnetn, ' 
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La Junta de Beneficencia de csta corte ba acor- J 
dado dotar a seis doncellas pobres huerfanas de pa

dre y madre. En la puerta de la iglesia de Santa 
Maria se balla el aviso lIamando a las que reunan 

las cireunstancias necesarias para optar a esta graci:,. 

EI Sr. Gobl!rnador ha publicado el 61guiente bando: 

Habiendo acreditado la esperiencia que as necesario 
dictar provisional men te al~unas medidag para evi tar las 
desgracias que pueden ocurrir en el ferro·carril de Aran· 
juez por la imprudencia y tenacidad con que se aproximan 
aJgunos;i los trenes cuando discurren por la via, sin per
juieio de 10 que l\obre el particular tenga a bien dispone!' 
el Gobierno de S. ~I. al formar el reglamento de esta class 
de eaminos, cumpliendo con 10 que se me encarga por el 
mismo de Real orden de 1.' del eorrientc, he acordado 10 
siguiente: 

Art. 1.' Se prohi be a Loda clase de personas, escepto 
a los em pleados del ferro-ca rril , el penetrar en los lerre· 
nos eomprendidos en la Via , estacionp.s y demas depen· 
dencias deJ camino sin auLori zacion obillete de la Direcion 
del mismo, bajo la mulla de 20 a 80 rs . 

Art. 2. 0 Se prohibe ta mbien bajo la misma multa in· 
Lrod uei r en Ja \'ia carruajes que no sean de la empresa, ca· 
ballerias, ganado y cualquier oLra clase de aniDla les. 

Art. 5. 0 Los bi ll etes 0 perm isos que de la Direccion 
mera entre las que ha dado a luz la imagilla cion c)a- p.ara vi silar las e~Laci ont'~ 0 circul.ar por .Ia line~. no a ul~. 
sica y severa que concibio la tragcdia biblica S' l. man para apr?Xl marse.3 .los ca rnIes, nf estaclOnarse, AI 

au andar por la \"la, p"es unl camente podran cruzar los por-

Con el titulo de Ballasar, ultimo rey de Babilo· 
nia, esta escribiendo la celebre poetisa dona Gertru

dis Gomez de Avellaneda una lragedia, que segun 
nuestras noticias rivalizara en merilo COD las mejo

res producciones de cuantas ha dado a luz la fecun

da pluma de la distinguida autora . Parece que dicha 

obra perlenecera al gen ~ro fant aslico y sera la pri-

I Ladores de los billeLes ruera de Jas horas de servicio y bajo 
~e-~ Ja vigilan cia del guarda mas inmedialo. 

. I Art. 4.' Se prohibe bajo la multa de 20 a 80 rs . e1 
. Leemos en el GranadulO: atravesa r Ja via por los pasos de nivel cuando estosse cier-

La distin O'uida poetisa senorita dona Enriqueta I ran con Jas emp31izadas al aproximarso Jos trenes. 
t:l . . Art. 5.0 Siendo mny perjudi cial Ja coslumbre de lIa-

Lozano ha merecldo del Llceo de Granada una ~um- cer /loLa r al aire panueJos desde Jos coches, porq ue pueden 
plida ovacion , con motiyo de haber prcsentado su I confundirse con Ins senales estabJecidas para la marcha de 

. d J d ' . t'fi d I J~s lre ~e s, SI: prohibe a los pasajeros c.I haccr demoslra ~ 
nue, 0 rama D. uan e A u.~tna. , ea I Ica 0 por a cIOn OJ SE:u.d alguna de esla clase baJo la mulLa de 20 
seccion de literalura , y ace ptatlo y puesto ell escena I a 50 rs. .• . ... . . 

Por la de declamacion. La J' nt d O'o b' r 0 I _ Art. 6. Queda prohlbldo a I?s vI3J.f'ros el abm las 
_.. ( ~ a eo. Ie n la ce porLezuelas de los coches para subl r 0 baJar de ell os hasta 
DIdo las Slenes de esta aprccJable poe Llsa con u na co- que esLen e nle~'am(m te p.ara~os. . • 
rona de laurel entrelazada con Oorcs ' varios J' 6ve-/ l~r L. 7:' SlCndo pehgr~so en e~lrem o el arropr a los 

. . ' . . carrtles piedras, m~ deras, 0 cualquler otro efeclo que pue· 
nes hcelstas la noche de la representaclOD Ie delhca- da enLorpecer la marcha regular de los coches, sc prohibe 
ron ademas otra lindisima corona , y olra por ulti- I el vrrificarJo bajo Ja mulLa de 40 ;i 80 rs . . . I Art. 8. 0 Los guardas del cammo quedan cncargados 
rno de mucho gusl o y nqu eza Ie fue co nsagrada por y responsables del exacto cumplImiento lie esle bando, y 
uno de Duestros mas conoc idos \'a les. Personas en- especial mente de hacer aparLar de la via a toda persona 

. . que so inlrodnzca en ella ell contraYencion a 10 mandado . 
tendldas nos wforma.n que este drama es muy bueno Debcnin a t.l em~ s denuncia r anLe el st'nor nlcald e del pue-
y asi tambien 10 esta siO' nificando la galanleria del blo mas inmediato las infracciones del presenle bando, y 
L ' h I:> d. los seilo res alca ldes apJi<:anin en t' l acto a los culpabJes las 

lceo, que no se a contcnta 0 co» menos qu e co- multas en que hayan incurrino , advi rliendo que los insol-
rODar a la au lora en publica sesion celebrada It es- venles deben sufrir en equivalcncia los diils de car eel cor-
le fin respondienles, segun 10 dispues lo en el C6d igo penal. 

. Madrid 17 de julio de '1 852. 
Es para nosotros Oluy satisfactoria loda oporlu- i7felchor Ordonez. 

nidad que se nos preseula de hace r lisonjera mencion 
de cualquiera que se hace aereedor a ello; y este ho-

menage debtdo escl usivamente al merito y al talen- ANUNCI0S. 
to, no puedc atenuar el firme deseo que siempre te- ----
Demos de Iweer justicia en distintoi usuntos. I Unll seilorll "iuda desea encontrar uno 0 dos cal1a· 

Heros a qnien servir de ama degobierno () bien una familia 
• para asistir 6 acompaiiar a los baiio~. l 'iene personas que 

--.~ l~_."- - ! respondan de su coudncla. Danin razon en la calle de Maria 

ADVERTENCIA. 

Las senoras euya suscricion termina el dia ul 
timo del presente mes , se sen'iran renovarla antes 

del primer domingo de agosto, si drS E'an continuar , 
recibiendo el r cri6dico. 

Cristina num. 8 cuarlo bajo. 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, BUO, 

Calle de llariaCristina, numero 8. 



Ano segundo. Domingo 1.0 de Agosto de 1852. Numero 1,-

LA MUJ ER, 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTE~EDOR DE LOS I~TEnESES DE SU SEXO, 

retlactado pOl' una sociedad de jovenes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en MaJrid en las Ilbreri as de Monie r y de Cupsta. a 4 rs. al mes;! en provin
elas LO rs. por Uti'; IDeses franco ue pOHte, rem itlenull unaltbranla a favor de nueSlro im presor, 6 sellosde franqueo. 

La Illl1jer ('ooslclerada bajo ION "i~tiotos perlo-I pOllr(1 Ipner una mujer en esle mundo que el que 
.108 y estudos de so , -Ida. resulta de la lac!ancia de sus hijos. cuya gcrga y 

III. patue gracioso, la difi cultad en el gargant~o de sus 
LA INFANCIA. palabras, la risa juguetona y amorosa, la a!egria que 

comunican a la casa, cs superior a lodos los chistes 
Yo he creido siempre que se reformaria 

el ~enero humano si se rt' formasc la edu- y enlretenimienlos del mundo? » 
cacion de la ju"entud.-Leibni:. )/"0 de olra suertr- que inl'tl!cando COD dulzura 

Kapoleon decia en cierta ocasion a Mm e. Cam- cn el corazon humano las docLrinas de 1a grande in· 
pan: "Los antiguos sistemas dc cducacion nada \'a- Ouencia de una madre de fam ilia en la educacion 
len; lquc falta pues it las jO\lcnes para ser bien edu- domcslica, reform o la sociedad de su tiempo el de
cadas en Francia?)) - « ~]adres, )) respondio Mme. licado Rousseau, y corrigio las costumbres licencio
Campan. Esta palabra birio al emperador, y un pen· sas que habian entron izado un rey sin poder, no
samic.nlo j gra nde purto leerse en su mirada aGliva y bles sin dignidad y un c1ero sin virtud, haciendo un 
penetrante. - ((:\1uy bien, dijo ; ,'ed aqui lodo un arlc il~ la eorrupcion y un merilo del escandalo. lY 
sislema de educacion: es necesario, madama, que como se ha verificado esta gran revoillcion en las 
vos form t'is madres que sepan educar a sus bijcs . )) id eas? Ah! Rousseau habia aprendido que en la mU 4 

El idol0 de la Francia habia comprendido toda Ja jer hay alguna cosa que Ia lIeva al heroisD1o y al 
eslensic n de Ja respuesla de una mujer sabia y vir- sacrificio generoso, yaqui es donde Rousseau basca 
tuosa que casi loda su ,ida se babia dedicado it la un ap0)'o, yaqui es Jond e encuentra todo su poder. 
educacion publica. No "ieoc como severo mOl'alisla it imponer tristes e 

En efeclo, uinguna otra persona puede dirigir Ja importunos deberes; cs una escena de fami:ia, es 
ensenanza de un hijo con tanto acierto como su ma- una madre la que el presenta a las adoraeiones del 
dre, que impulsada de un amor sin Iimites bacia el mundo, senlada al lado de una cuna, un hermoso 
objelo de su entranable cuidado, debe si es adverti- nino sohre su seno, y toda ella resplandecienle de 
da '! prudente inspirarle los senlimienlos mas puros I alegria bajo las tiernas miradas de su esposo. Cua
y desinleresados, y guiarle por el recto camino de dro encanlador que revela a las mujeres el poder 
)a felieidad y del bien. ~Y que ocupacion mas grata divino de hacer felices al hombre por medio de Ia 
para una mujer de coslumbres delicadas que la edu- virtud. Jamas palaLra humana ba llenado UDa mision 
cacion de sus hijos? Asi el iluslrado obispo de Caie- mas santa: it la voz de Rousseau cada mujer es ma
te, Patricio de Senes, deeia, convencido hasta la dre, cad a madre esposa, y cada hijo quiere ser tiu:" 
evidencia de eslas verdades, «( que despues que ha dadano. 
nacido el pequeno niiio una verdadera madre Ie de- Rousseau prepara Ia rE'gcneracion de la saciedad 
bia alimentar a sus pechos, que forman la hermosa por medio de escenas escogidas, tan naturales y co
fuente que la naluraleza probida y sabia ha prepa- munes que van derechas a1 corazan; no parecen l1~a 
rado a csle fin . .. j,Y que pasaliempo mayor, ailade, . novela, pues que presentaD el caracter de 10 que su-



celie en la vida humana. Emilio, aunque educarlo en I- ci'ani.1ad enlran tambien con prov('cho en cl vast<1 
la sociedad bajo los cODsejos de un director de su in- plan de la naturaleza; y asi la mll11itud alocada de 
Cancia (medio al parecer lran~itorio para Ilegar-a la los ninos es 'atraitla ror el <ff:lIor y dClenida por la 
madre de familia), esla destinado.a br1l1ar. en la so- curiosidatl hajo la tremola mano del antiano qoe la 
ciedad: el esperimenta la necesidad de amar, y deslle bendice .. Tales son los gOl'es de la "<'jez, tales son 
el inslante en que desea una companera cesa su ais- los gust os de la infancia! I'O!' eso un anciano vene
lamiento, y IH~ le aqui lransportado a un reliro <'n- rable y una mallre cariiiosa e instruida · imprimen 
cantador, donde volveruos a encontrar la familia: insensiblemclIle el sello de la ,-irlud en el corazon ,de 
una mujer, un marido, una hija, modt'/os de piedaJ, on nino, formando la {mica edueacion que en ade
modelos de union cqnyugal, seres diehosus cuya ,-ir- lante puede hacrrie dichoso en el seno de las socie
lod es el primer ornamento de su "ida: un esposo dades. Los hombr('s no cuucan mas que a los qoe 
verdaderamente honrado, una hija educada baju la li~n('n oro: lin profesor es una cosa que se compra: 
direccion de su madre, y que prornete igualarla un la naturaleza ('s mas esplendida ('n cste punio, pocs 
dia en virtudes. A este cuadro gracioso de las di- que da it cada nino el SllyO . Dt,jadle, dejadle poes' 
chas del amor sigue otro mas severo, pero no l1lenos bajo la guia de su madre, que 110 sin designio la na
interesanle: el de la felicidad domeslica. Los am'lIl- tura!eza Ie confia al nacer ci su solo aOlor, a esa en': 
tes con sus inquietas esperanza.s, los pcldrcs con su tranable alicion que no tcrlllilla sino con la vida. 

dulce y liern.l segnridad; punto de parlida y punlo 
de lIegada; delicioso conlrasle de todos los bOCt'S de 
la faniilia, que corona la obra como para rnanifes
tarnos su telldencia. 

Y concrel,indollos, ;,quien desconoce qu e los sen
timient(ls mas duraderos son aquellos que nacen al 
rededOl' de nueslra cuna? La venerable voz de Ius 
ancianos nos estci repitiendo siempre que nUI'stras 
primeras cmociones son lambien nuestres ullimos 
recuerdos. I' 

EI hecho cs constante: por un secrelo impulso 
-el nino y el anciano se ban reunido en un rincon de 
.Ia casa; pero ~quc profundas impresiones quedan de 
esla cnlrcvista tan corta? Es una vida que se eslin
gue y otra vida que principia. La infancia jlH'ga al 
l'ededor de la ancianidad para comnnicarle sus pos
trcros regocijos y rccibir de ella sus primrras ins
trucciollcs: dulce coutraste en que la dcbilidarl de 
la~ dos edades produce las mas afectuosas consonan
cias! Ved pues como las dos eSlremidades de la ,-ida 
se encuentran en el mismo camino, y esle camino 
es favorable al enlretenimiento del uno y a la edu
cacion del otro: exisle una cosa que los aproxima; 
el anciano quicre hablar y el nino desea escucharle; 
el anciano 'no observa que se repile a cada paso, y 
el niiio no se cansa de repeliciones; se divierle con 
10 que sabe, asi como el anciano se dislrae con 10 que 
otras veces ha dicho. Cuentame Ia hisloria de ayer, 
dice el. nino, y su alencion queda hoy -Ian cauti\'ada 
como 10 fue Ia vez primera, y cien cosas nuevas' Ie 
sorprenden en esla hisloria que ha oido conlar olras 
ciento. De esta suerte las . eslravagancias de la an-

DESALIENTO. 

AMI qUElUDA AMIGA DONA RAMONA CAIUULLO. 

;,Quieres que canle? De rni pohre lira 
Solo se cscflpa funeral gemiflo, 
Que el infan lil placer ya no me inspira 
Y esla de due!o el corazon lransido. 

Abre su caiiz al romp!'r la aurora 
Rebosando placer nor purpurina, 
Mas si el cefiro arrecia la desnora 
Y su capullo moribunda inclina. 

Yo talllbien en mi verde primavera 
Cercada mt> senti de dulce encanlo; 
Mas iay! el soplo de desgracia fiera 
Troc6 mi risa en angoslioso l111nlo! 

No es esle el mundo que son6 mi mente, 
No es el mundo formado de lernura, 
Que paga con amor carino ardiente, 
Que da al Irabajo recompensa pura! 

Cuando nina. senlada en la pradera 
Bajo un dosel de lirios y de gualdas, 
Viendo las nubes que la azul esfera 
Tapizaban con celicas guirnaldas; 

Escuchando cI murmullo de las oIas, 
Y los ayes del aura susurranle 
Que agitaba las blancas banderolas, 
Y el Oebil ~anlo de avecilla amante: 

Yo forjaba mil sueilOs estasiada 
Poblando el ~undo de fanlasmas bellas, 



r ' Que en m'i fijando celestial mirada 
Escuchaban mis timitlas querellas. 

«Ama y seras amada, me oecian; 
» Practica el bien con incesante anhelo; 
» Los qtle pOI' saotns maximas se guian 
» Preparan sus coronas en el ('ielu. 

!) De Ius hermalJos las desdichas crueles 
D Alivia siempl'e con afan prufundo: 
)} E11a lenlo es premiado con lau rcles , 
)) Y a la bella virtutl auora el mundo .... » 

Aquel liempo ha pasado , herrnana mia; 
A cumplir su mision mi fe no acierta. 
Y desolada el alma solo fia 
Hallar la paz cabe su tumlla yerta! 

Los que IIIC amaron con tel'nura santa 
Sufrieron de mi suer'te los rigures, 
Que uOllde imprimo la alrevida planta 
Bl'otan espinas ell lugar de flores. 

jY es tan hor,.illie amar como yo amo. 
Y ver sufrir a Ian qtleridos seres! 
jCuando ell ardienle caridau me inflamo 
No pader aliviar sus padeceres! 

IY contemplar con impotente calma 
D~ mis herm~n()5 la dcsdicha , impia l 
iCtian dulce es hacer bien! ;Feliz el alma 
Que siembra po;' do quiera Ia alegria! 

'Dichoso el carazon que es necesario 
Allrisle ser a qllien la sllerle uprimc. 
Y uescansa feliz hajo el sudario 
Ya lerminaun su mision sublime. 

Quisiera consolar su oes\'entura , 
Ver/os felices .... jay 10 anhclo lanto! 
Y para ocmoslral'lcs mi lernura 
Tengo tao solo mi irnpolente !lanto! 

Yo quisiera morir, IIermana mia: 
;,De que sirve mi illutil existencia? 
;,Que Ie dire a llIi Dios en aquel dia 
En que me Ilame a su eLernal presencia? 

(C;,Que venLura has labr.1do en ese mundo?) 
Dios me pregunLara con faz sanuda; 
Y llorare, porque mi afan profundo 
Que impotenle fue siempre no me escuda! 

Yo quisiera morir: desuicha. acerba 
Solo la mue/'te funeral termina: 
iNo sit'ga ellabrador la imilil yerba 
Que savia roba a la gigante encina'] 

Dichosa tu: cual angel de consuelo 
Eres de tiernos padres la esperanza; 

De tus hermanos el amargo duelo 
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A 'calmar ttl poder piadoso alcanza! ' 
Dichosa ta, que en escondido asila 

!-laces fdiz a quien pOI' ti respira~ 
Rebosa gozo el corazon tranquilo; 
La paz del alma nuestra mente inspira. 

Canta en buen bora pues; el ave hermosa 
Que en c3.rcel reducida se querella 
Nunea sue:ta una lroya melodiosa 
CUed la que trina en la floresta bella. 

Canla, mi dulce bermana: Ia natura 
Te ofr('ce inspiraeiones y armonia, 
Te presla a!icnlo tu sin par ventura, 
Que es fuente in:Jgotaole de poesia. 

Caola: arrullada con tus dulces sones 
Tal YCZ rceobre la perdida calma, 
Y me yuelvao tllS magicas eanciones 
Dulce csperaoza, que es el bi en del alma! 

~ngcla Grassl. 

LA CARIDAD. 

jCaridad! palabra de consuelo, aure~la divina 
para las almas nubles! jCaridad! tu rrombre solo 
conmueve los corazones generosos. No hay desdicha 
donde tu existes, y tu morada es el centro de todas 
las vir-tudes. lIabitas en los pecbos nobles, propor
cionandoles con el dulce bit lsamo que derramas to
do un paraiso de ddicias, desconoeido de esos seres 
mezquil10s y ararientos, que se ocultan a tu vista 
como el usurero oculta sus joyas, esperando atraerse 
pOl' elias basta el ultimo reeurso de los desgraciados 
que las pusieron en sus manos a trueque de un pe
queno punado de monedas, que lIega a ser a veces 
la terminacion de un caudal entero, pasando a lIe
nar las areas de esos destructores de nuestra socie
dad. Esos uestructores son los que mas te huyen, joh 
bienhechora caridad 1 no te conoeen, y si algun im
pulso de tu generoso jnllujo les baee acercarse un 
momenta a tu lado, atraidos por esc magnetismo 
delici030 que posees, buyen eslremecidos y te mal
dicen como scrpiente tentadora que fuese a bincar el 
envenenado diente en su miserable ser. Ob! compa
dezcamos esos reprobos de nuestra sagrada religion; 
reprobos, si, reprobos; pues el verdadero cristiano 
recuerda la doclrina de su Criador y ama por ella a 
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sus semejantes, socorriendo las necesidades del des
valido con aquelJa abnegacion pro pia de este divino 
sentimiento. ~C6mo puede haber felicidad sin poseer, 



esta virlud? i,Que garantias, que placeres ofrece el 
muodo, si 00 hay uoa espansioo, un deseo de hacer 
bien eo ouestras almas? i,Donde habra una dicha 
comparada con la que ofrece a la vista uo aclo ge
neroso? i,Que emociou quedara mas impresa de to
das"las emoeiooes , que aquella en que se pudo ha
cer un beneficio a oueslros sem('jaotes? 

Vosotras , amable& lectoras, vosolras me com
prendereis, porque sois mujeres como yo, y la mu
jer oi es ambiciosa oi usurera hasta ese estremo; ni 
por mucho periodo que vaya ,'encido de su vida, 
lIega a poseer ('I estoicismo, la sangre fria con que 
mucbos hombres mirao la desgraeia. cuando han 
Ilegado a la edad en que el helado raciocinio y desl'o 
de adquirir riquezas 0 mando les hace mirar de lejos 
todo 10 que no sea inlereses y poder. Esos corazones 
ya no lateD por medio de las fibras nalurales; solo 
se estremecen al sonido del melalico. porque las 
cuerdas que los dirigen son alambres teh·grMicos de 
oro, lIevando siempre al estremo estas dos pa!abras: 
l iiCantidad !! ! ii iAmbicioo !!1 Oh! despreeio inspi
rao los que pasan sus dias sin pooer eo practica nin
gun sentimiento noble, soiiando lesoros eo el libro 
de sus destinos. Dejemolos, dejemolos en sus ciegos 
errores, y lIegara un dia. un instaole fioal eo que 
conozeao que todo es humo, miseria, Dada, compa
rado con una eonciencia Iranquila, la conciencia del 
justo. 

IOh Dios mio, Dios mio! ilumina esos seres que 
descooocen tu sagrada doctrina, haciendoles ,'er uo 
solo inslante los beueficios que proporciooa al espi
ritu un acto de cal'idad, y perdonalos eo seguida por 
mas culpables que hayan sido sus cicgos errores. 
Cooozea la sociedad eotera ese tesoro de delicias sin 
cuento, esc sentimiento sublime, inefablc, esa sa
grada arca de divinidad, de amor y religion, y no 
habra pobreza, oi desdicha, ni horfandad, oi dpsgra
cia. Partamos nuestro pan en la mesa del pobre, y 
Ie veremos sooreir rodeado de sus infelices hijos, 
que vieoen a1 mundo enlre harapos y miseria; por
que esos que lIaman sus hermanos DO tienden bacia 
ell os una mana benefica, dicieodo: ((Tn eres mi san
gre. porque eres como yo hijo del que espiranle pro
ouncio estas palabras: Caridad para tu projimo. » 
iCminlo ,cicio, cuanto abaodooo pudiera evilarse si 
se socorriese al indigl'nle, 0 al menos se Ie propor
cionase medios de subsistencia! Esos desgraciados 
que arrastran en los cenagosos presidios duras y 
imargas cadcoas; esas iofelices mujeres que !levan 
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el sello del oprobio impreso en su frenle, tal Tez 
serian tesoros de virtud y arnor religioso, si sus ao
eianos padres pmlieran ofrecerles el necesario sus
tcnlo, 0 indicarles al menos cl medio de ganarlo boo
rosamente: mas lay! (,puede por venlura uoa mo
desta jo,'cn dedicarse a ninguna c1ase dc trabajos, 

8in verse tratada y confundida injuslamenle por los 
mismos que debieran respelar su inoceocia? 

Muy pocos son los desnaluralizados seres que 00 

han esperimentado a lguna ,'ez la dulce satisfaccion 
que deja en pos de si un sentimiento piadoso; pero si 
hay alguoo que se niegue enleramentc a practicar e1 
bien, hosolras, debiles rnujeres, debemos levaotar la 
voz para eoseiiarles a ser generosos y humaoos, por 
mas que ellos sonrian a la "uz de una joveD mentora, 
si por casualidad cayese eo sus manos este periodico, 
que solo tiende a eslablecer las buenas costumbres, 
la paz y la dicba domeslica, y las mejores moralida
des en la sociedad entera. 

ROlleUa I.eo •• 

ODA. 

11!L ~mllifJ!llJf) J!)J1 C1lTf1mA~ 
A LA llEMORlA 

DEL VALIENTE GENERAL ENNA. 

Bella. feraz. risuena y majestuosa 
Cuba levanta la soberbia fre ntp, 
Cenida cua l corona esplendorosa 
Por el sol de los Tropicos hi rien le: 
Ri ca joya que plugole en su anhelo 
Al espacio arroja r de Dios la mano, 
Y entre el za fir de su rad iante cie lo 
Brilla. y entre el za fir de su oceano: 
Y au n yace en los espacios suspendida. 
Perla esrnaltada por el mar mecida . 

De aquese mar las turbulentas ondas 
Sus costas de oro cubren de corales. 
Con chas y perlas ; y entre niveas blondas 
Traganse de los rios los raudales. 
Cria su suelo palmas arrogantes. 
Y entre virgenes bosques de esmeraldas 
Plantas de ignotos nombres cual gigantcs 
Ehivanse cE'nidas de guirnaldas: 
Y alii se escucha tras altivos montes 
Canlar en la a1borada a los sinsontes. 

Alii las canas por tocar los cielos 
Cimbrean exhalando mil suspiros. 
Y alii jarnas detienen torpes hielos 
De los arroyos los variados giros: 
Ernpero alii la tierra, enardecida 
Por el fuego voraz de sus Yolcanes, 



Ora cruje a su impulso sacudida, 
Ora al de los violentos huracanes 
Que arrasan bosques, llanos y mon Lanas, 
Y hacen temblar del Polo las enlranas . 

Ese edrn de contrastes y ventura, 
De amor, belleza, gloria y poesia, 
De la ignorancia eon la nube oscura 
Cubierto, para el mundo no existia; 
Hasta que fue COLON. genio coloso. 
Quien dijl'ra a la faz de las naciones: 
"Existe un mundo ignoto cual hermoso; 
«Yo 10 sone en mis rar3S concepcionp.s." 
Mas su ciencia y saber teniend o en poco, 
"Ese hombre. contestaban. esta loco.-

Entonces ante el solio ven erando 
Que ocupaba Isabela de Cil stilla 
A la par del caUdico Fernando. 
Dijo COLON, doblando In radilla: 
. Qaiero Cl'llZar el pielilgo profundo : 
«Hay otro mundo en apilrtada zona; 
u Yo voy a descubrir aquese mundo, 
"Y agrq~ilrlo cual jOYil a tu corona: 
« ~o me deso igas. ISilbel primrra; 
• Dame tu proteccio n y tu bandera.» 

La ensena recibio que en claro dia 
Viola Europa brillando con fortuna 
En medio la oriental Andalucia, 
Terror de la morisca media luna. 
Con un punado de hombres Jdo van solai 
Esas lres orgullosas carabelas, 
Ondeando sus izadas b::jnderolas 
Entre los Ii en zos de sus blancas velas7 
tQuien asi cruza el pielago profuncl o? 
jCOLO:"i. que vuela a descubrir un mundo! 

Triunfando de la muerte y los azares 
Que Ie depara su fatal destino, 
Surcan sus naves igoorados mares 
Y a las quillas de Hernan abren camino. 
Pero nuoca Ia tierra prometida 
Ve aparecer la chusma; de su suerte 
Presto se queja; clama enfurecida 
Y pi de a voces de COLON la muertc. 
Oyelos sin temor el almirante 
Y les grita: uSilencio, yadelante!ll 

Y cuando el sol desde un sereno cielo 
Vierte sus rayos de brillante Iumbre, 
Un grilo de esperanza y de consuela 
Lanza Ia entusiasmada muchedumbre. 
«jTierra!" esclama las costas aicanzando; 
«jTierra! II al dejar el pielago profundo. 
Yen las orillas virgenes c1avando 
La espanola bandera: «j Nllevo mundo!~ 
Gritan doblando Lodos la rodilla, 
U iPor los augustos reyes de Castilla! " 

Por largos siglos fiel la Espana supo 
Guardar la rica zona americana 
Que por su suerte venLurosa cupo 
Ala altiva diadema castellana. 
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Alii para estrechar de dos naciones 
Los laws, en su arrojo sin sE'gundo, 
HER:'iAN CORTES. modelo de campeones, 
Con su inmen~o valor di .:, a:"ombro al mundo : 
Del mrjicano mar en las orillas 
La nota drstrl)Yo y quemo las quillas. 

Y aquesa Espana, que la rica perla 
Guarda de Cuba en su Il'jana zona, 
Antes que se la arranquen 0 perderla 
lIa de ver en pedazos su corona. 
Mas iah! 10 ignoran los que en fiero bando 
Quieren robar la codiciada An tilla, 
Y alia en la noche el ponto atravesando 
De la isla locan la encanLada orilla .. . . 
jAy de pllos si provocan el dcnuedo 
De los limpios aceros de Toledo! 

Mas .... escuchad! que los espacios hiende 
Confuso y destemplado ellllTJoreo: 
j~O temas. Cuba, ruando te dcfiende 
Un caudillo espanol: su viI deseo 
No saciara esa chusma que hoy inunda· 
Tu sue lo co n su sangre en cruda guerra . 
jNo temas. Cuba! que IS'luel Segunda 
A E:'i:'iA te en via a librar tu tI erra 
De la negra matanza y el pill age 
De esa turba menguada cual sa lv33e. 

De rabia ardiendo los pirfltas fleros 
Huyen entre el frflgor de la montana , 
Per::ieg uidos do quier por los guerreros 
Qu P. en Cuba oslenlan el pendon de Espana. 
EI primero f.:t1 lre el fuego desco llando 
Es EN:'iA. su \alien le y fi el caudillo. 
Sin tregua a los rebeldes ahuyentando 
De :i U tizona al refulgenle brillo. 
S1I arrojado valor no en{;u enlra valla; 
Llegil, lu ella y decide la batalla. 

Pern jay! que ardiente hala silbadora 
De ese caudi llo atravesa la en(raiia. 
Y anego en duelo Ia nefanda hora 
Que debio ser de gozo para E::ip3na. 
jCara victoria. Cuba, en ti co mpram osl 
jCaro laurel en ti hemos recogido~ 
jBien 10 es presan los ayes que la nzamos 
Y eillanto que los ojos han verlido. 
jA'margo triunfo el del sangrienlo "dia 
Que un he roe roM a la patria mia! 

Mas no lloreis de tan insigne hombre 
El fln hooroso. la cOIMaria suerte; 
EI duelo mitigad, y no os asombre, 
Que es bella de los heroes la muerte. 
jEl'iNA. murio!!... Pero su noble hazafla 
Nueva pagina de oro dlo a la historia. 
Y un lauro mas al suelo de la Espana: 
lNo es mejor que vivir morir con gloria~ 
Honor pues inmortal y gloria eterna 
AI claro nombre y la memoria de E;-;:u! 

Si, gloria inmensa , IOmarcesible palma 
A la memoria del que fue modelo 
De virtudes sin fin, y cuya alma 



Quiso guarda r err su moratla el cielo. 
De gr:!LiLud y amor los pu rus dones 
EI ~ve E"paJi1 en arordado acento. 
Que cruzando sonol'o la:> f(·giones 
Del azulado eLereo firmarn ento. 
Lh>gue en un grupo de tl oradas nubes 
A do su alma rer osa entre qu rrube~t 

Un puebl o libre. en heroes f~cundo. 
Que IIeva de Aragon el claro nombre. 
Para g ua rd'l rn o~ de COLO:X el mllntlo 
Meciil la cun:! de lil n grande hombre . 
jSalve, Arago n. por esa noble cuna 
Que cabe (·1 Ebro coi llca ra eJ ciplot 
jSaln' , Aragon. por la . in r ar fu,luna 
Qll e oe lau relcs hoy cubre tll sllt·lot 
jSah-e, Arago n. pOl' l.l n hon rosa Idsloria! 
jSalv0por E~lu y 511 bri llanlp !!Inria! 

JIIaria Ve rdrJo ., Dora • • 

Recom endamos muJ' encarecidamenle a nu eslras 
apreciaLles suscriloras la comunicar ion que se ba 
senido dirigi rn os el se nor Gobernador de la provin
cia. cuyas laudahles esperanzas no e5 posiLle sean 
defraudadas p Ol' las senoras que tan senaladas prlle
bas ban dadu sicmpre de la nobleza J' generosidad 
de sus sen tim ienlos . 

«Nun ca se ha apelado en vano a la fi laolropia 
del vecindario de Madrid, y especial menle de las 
senoras que se consagra n al al i\' io de los desvalidos 
con una caridad al lamenlc crisl iana y reeomendaLl e. 
En el dia se ofrece una nu eva ocasion de demoslrar 
esos nobles sentimienlos. Se esta montando el nu eyo 
hospita l de hombres incurables, que tanta falta ha
cia en esta capital, y con cl obje lo de economizar 
gastos y qu e pueda abri rse cuanlo anles, me perrni
to inv itar a las senoras que quieran enca rgarse gra
tuilamente del cosido de algunas prendas de I'Opa 
blanca )' de col or para dicho es taLlec imiento, a cu)'o 
fin pueden servirse bacer los pedidos a I .. superiora 
de la Casa de mujeres incurables, siluada en la calle 
de Amanicl, don de estan en corle todas las piezas 
necesarias. 

«Esla sera una verdadcra limosna utilisima para 
el eslablecimiento, y honrara en eslremo a las seno
ras que a pesar de su posicion social se dignen ocu
purse por Sl 0 por sus familias en vestir a los ancia
nos pobres y desvali(los, conservandose sus nom
bres ell la casa como grato recuerdo de personas 
beneficas. 

"Madrid 30 dejulio de 1802.-Uelchor Ordoiie;;. 

A LA CIEGA DE l\fA~ZAN.'\RES; ' 

Pobr~ Maria, que sin: luz' narisle 
Tenipndo tIl mas luz en tu sentido 
Que cuanla llama en el ('spario euste 
De esc brillante' sol enrojecido. 
Si noche elerna tu exislencia mira, 
i Como sahes pinlar con lal belleza 
AI acorde sonido de tu lira 
Del mllndo 13 magnifica grandeza? 
iQllien' te enseiio t'l enigma de las flores? ! 

i,Quien Ie pinto del mundo la her-mosura? 
i,Quien del sol los do ra dos resplandores? 
i,Quien de la noche la letal pavura? 
Ay! nn hay misterio en eslo, no , lUa ria; 
Todo 10 puede Dios, y el es tu guia! 

llogeUa Leo., 

i"nfedota b istorlea. 

En el ano de 16.l-2 residia en la calle oscura y 
Inrlu osa de la Faun ier-e, en Colonia y a corta dilllan
tia de la Catedral, lIna poLre mujer conoridJ unica
men le por el nnmbre de Maria Mariana . Vi"ia con 
una criada anciana, en una casa l'strer ha. viPja . rui
nosa y mal cO llstruida. Su IwLilar ion se componia 
de dos cuartos; uno en el piso principal y otro en el 
segu ndo, y el solo medio de comunicacion era una 
escalera de pie(lra tam bien ruinosa. Cada cuarto te
nia una "entanita con "idrios peqneiios engastados 
en plomo. No podia darse cosa mas miserable que 
los muebles de estos aposenlos. Dos calres de pioo 
CO IJ colchones de gerga gruesa, dos pobres mesas, 
media docena de sillas de madera blanca y paja, y 
algunos IIlensi lios de cocina, componian todo el ajuar 
de b anciana de Colonia. 

Maria Mariana, juzgando por las muehisimas ar
rugas de su roslro, debia lener cuando menos seten
la anos: sin embargo aun se hallaban en su semblan
Ie seuales de qu e haLia sido mujer de una hermo
sura notable. Sus facl'iones denolaban un c<lnicter 
nohle, sus modales mucha dignidad, y sus ojos ne
gros , a pesar de su edad, consel'vaban mucbaespre
sion: adem as su lenguage puro denolaba en su esti-
10 y lono, 00 solo que conocia la alta sociedad sino 
lambien que eslaba acostumbrada a domioarIa. Vi
,'iendo completamente retirada, huyendo del mundo 

I 
y especialmenle la conversacion de sus vecinos. ja
mas salia de casa, it no ser que aJgun asunlo de im-
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port;ancia 1~ obligasea:ello. Toda su . .riqueza consistia · Tres hijos~ .. Fqrtuna , esplendor, gra,ndeza para to-' 
en un,a certa pension que per.cibia regula~m~u[e ca- dos! Y sin emhargo, mirame abandonada de lodos ..• 
da 'seis meses. ob idada de todus .... en la miseria ! considerandose 

" La estremada solt'dad en que pasaba la 'I"ida l1a- desgraciados si les re cuerdu que exislo. Oh! cuan' 
mo la alencion de los hauitanll's del distr'ito; solo la I f~liz eres Br.igida, si .~ios te ~Ia dado un hijo bueno. 
llamaban en la ('aile "on(le yi,ia (<la monja negra. ») lIrrllo, sumlso y carlDoso! \0 no he hallaJo ell 10i 

Sin embargo, sus modalps nobles, su rcserva, y par- mios mas que ingralilud, despf'gu y J ('sden. 
ticularmenle las huellas de UII profun do dulur que -Poure madre! esclamo Brig-ida, y mi Jose tan 
se notaba en sus facciones, habian illspirado lal I ('s- li~rno y Lan agradecido! 
peto hacia el la, que cuando aparecia en la calle no -1Je desga rras ~I coralOn, Brigida: pero mude
hab-ia un mu chacho en la parruqnia que no se qui- mos de con n ' rsacion, pues eslo no es mas que reno-
tase su gorra 'de lana ~-.l ycrJa pasar. var Ia agonia de misangusliosas prnas: be 50bre!lC\'a-

N· C '1' 'd I .. 1\1 ' '1 ' do v sufrido cun paciencia mucho~ males. 1\0 puedes IIlguna laml lar! a( eXlslla enlre 11 ar!a .l ana - " . . 
, 1 .. B . 'd . d '1 ' I formarle una Id ea de lodo 10 qll e he padecldo. Me na y a VIP)a rlgi a, su (,l'Ia a . . l aria genera mpnle 

~/ ' ·L . I . YeS trisIc, rese rvada, Brig-ida. )Ju C'has \'eees me has 
~e encerra a en su cua r:o con su cos ura, nllenlras . 
B ' . I I b I I 'I. 1 • I prpgu lJlado la causa de 1111 do lor : no Irales, no, de sa-rJgH il qu ('( a a en e {e arrJua oc:upat a pn glJlsa r I 
.' . ,_ , . . berla. Si no delle nunea lenpr fin. mi spcrrlu mori-
o en hilar , cuando tenia canalllO. ASI 'IYlan eslas I ' . . I 1'1. I ' d I . d d d ra con nJlgo: a 0 mrnos mc luer are c a pIe a e 
dos mujf'r('s('omp!rtamenle aisladas dt'l mu ncio \' una II ' bl ' , . .. . . " e je que t.: ma ll pu .Ieo. , 
de 011'<1. En el IllVl ernO, para economlzal' el gast() I R I t - D' ' .. . . . - csre u yues ros pesarrs, srnora , Y lOS es 
de dos lumiJl"{-'s, Mana )Ianana perm Ilia qu e su I'rJa- b I I' I . , I I ' d . 

• ~. I lien PS Igo (.e qu e pmas ra e e ,nertgual' 'ues-
da cstu 'lese en Stl cua rlo. En lin nncon eSlaba la I Iro se 're lo Pero po e' I' 'd I . J d d . ' I (. , r qu HI lI' aSI e a pI C a e 
cnad.a con su lorno, y al 01.1'0 lado el arna scnlada en vueslros semt'janlps? La com pasion all"ia nuest ros 
un sJl~()n forradu d: euero J con f(' spaldo all.o. D,e males; podemos rccib ir cons ll rlos . 
este modo pasaban Junlas las largas Hladas Sill ha- -Para penas como las mias, cuntesl6 )laria ~Ia-
blarse UI]?_.sola palabra. riana con ,dgllna alla ll eria, los ('onsllPlos del ,"ulgo 

Si a veces el a~a se ha\!aba, dispuesta a, lene~ u.n II son Ian indignos como in u! iles . La piedad no ali yia
rato de conv(,l'saclUn era para prrgunlar ala 'I t'ja ra mis mal es y me servir;i de of en sa . 
criada algunos porrnenores de su falllilia. I £1 lono ;rgulloso y alli w con qu e fu cron pro-

.:....~l (;ida, la prpgu nlo una noche, lhas tenido nlln ciadas eslas palabras, inlirnidaron a la pubre 
carta de tu hijo? : Brigida . La conYersacion c('s6, )' la laboriusa cria-

-No senora, y sin embargo el correo de Frank- da siguio dando vuellas iI su torno. 
fort ha lIegado esta manana. At cabo de un cuarlo de hora, Maria ~Iariana 

-Lo ves, Brigida? el contar sobre el carino de voh i6 a hablar. 
los hijos es una veruadera iocura. No eres la prime- - Te has quedado viuda, Brigiua. i,Que era tu 
ra madre que tiene que quejarse de su ingralilud. marido? 

-Pero, serlOra, Jose no puede ser ingralo; ,quie- -Servia en la guardia de mi seilor el arzobispo 
re a su madre, y me ha dado ya pruebas de ello. Si tie Colonia. 
rio'me ha escrito es unieamente porque no tenJra na- -Ah! el tambicn era soldado: tY fuiste feliz con 
da que, decirme. No debemos ser demasiado se\'eras el? . . 
con nueslros hijo~. -En! pobre hombre! Dios hap su alma en 

-Severas! ciertamente que no. Pero ino tene- paz; tenia IDl,lchos defertos. Drsgraciada .... de nin-
mos un derecho a su sumion y respeto? : gun modo. Con mucha paciencia de mi parte, un 

-En cuanto ami, querida senora, jamas he de- poco de buen bumor, y bastante sumision, nos Ileva
seado mas que el carino de mi hijo, y a la verdad bamos siempre bien. A el, a la verdad, Ie gustaba el 
hasta ahora no me ha dado ningun motiyo de qUt'ja. "ina un poco mas de 10 regular, y tambi en me daba 

- Yo te fel icilo, Brigida, conteslo Maria l\Ia- I algunos molivos de celos. 
:'iana, suspirando profundamente. Yo te felicilo, l -Ah! si ; precisamente, un perfillo y rp.Jajadol 
nientras );0 iay de mil yo tambien soy madre: y que i Y mi marido Lambien, Brigida, era militar, y 10 te
nadre pudiera haber sido mas feliz! Tres,bijos!. .. I nia a mucha honra; pero los vicios infames que aca-
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has de indicar Ie dominaban a eltambien. Todos los eutre estrepitosos aplausos pidieron a Ja joveD au
dias teniamos nuevas quimeras, y aun Ie nombraban tora, la que en union de la seourita de Acuna y del 
eJ galante y valiente guerrero! Tambien se enamo- Sr. D. Jose de la Fuente, que tan bien habian sabi
raba siempre de 10 mas malo de nuestro sexo. AI- do interpretal' su produccion, se presentaron en la 
gunas personas trataron de restablecer la paz entre escena. arrojandoles una sociedad entusiasmada in
los dos, pero generalmente no hacian mas que au- finidad de coronas, justo premio debido a sus lalen· 
mentar nueslros I'esentimienlos. i.Que podre decirte? tos. Enlre elias una lilldisima de rosas y laurel de la 
Madre desgraciada, tambien fui espllsa dpsgraciada! Academia de Ciencias y Lileratura. olra por cuatro 
Y esto ito bastaba: mi mal'ido murio ~ klima de una aventajados talenlos de esla capital, y por ultimo, 
atroz traicion, y ~sobre quieo piensas tu tralaroo de dos, uoa del Sr. D Jose Salvador de Sah'ador, de 
que recayesll la sospecha de uo iofame asesinalo? esquisito gusto, y la otra de burel y siemprevivil, 

-De un asesinalo, senora! de Ja senol'ita Moreno Xartos. 
-Si, de un asesinalo! Sobre mi~ sobre mi re- Dien puede la senorita Lozano sl'guir una carre-

C3yO la acusacion! ra d~ gloria que con Ian buenos auspicios ha prin-
- lAy, Dios mio! ICuanto os compadezco, se- cipiatlo; y asi es de e~perar del recooocido la1eolo 

iiora! de esta joven y distinguida poelisa.» 

-Aeusada delanle de mis hijos , de mis hijas y 
de mis yernos; acusada y perseguida por mi mismo 
hijo, como si JlUbiese sido culpable de aquel crimeo! 

-i,Pero se cODveociel'on luego de que era y. 
inoeente? 

-Oh! sin duda se huuieran convencido de mi 
inocencia si yo huuies\! sitlo una pobre mujer sin fur
tuna, sin poder ni inllu)Q, pero lenia lodo esto, Bri· 
gida, y era necesario ar~~balarmelo todo. POI' esto 
me calumniaron y encerraron en una pl'ision, y co
mo no pudiesen senlenciarme, me separaron de to
dos mis amigos y me sumieron en la lI'islc posicion 

Epigrama gilt: NO DEBE "IlBL.(:.~B8E. 

-Que pasas liene dona Ana, 
Segun ayer he notado. 
-i,De Malaga Ie han lIegado? 
-:'in; las trajo de la Habana. 

ANUNCIOS. 

en que me yes. Gran dep6sitode abanicosy paiscs, JlOI' mayory menor, 
- i Desvenluraua senora! di}o BriO' ida. Corredcra baja de San Pablo, nt'lm. 29 frenLe :i SAn .\nlo-
Maria Mariana no contesto: se c~bl'i6 el rostro II~O de los PorLlIglieses: en dic1lo eSlabl~cimienLo hay aba-

_ , , . 11lICOS de nacar, lmeso. basla, paslas. sandalo, y uo com· 
COD cl paDuelo y derramo algunas lagnma~. , plelo ,. yariado surlillo de ab~nicos ill~iLados :.\ ~ngleses, 

(CunclUtra.) mlly arreglados, como lamblen abanlcos proplOs para 
tiellipo de bauos, para Yiajar en diligencia, pues pOl' SU 

Eloilla G. de Santa (:oloma. ruerle cooslruccion plleden seryir para cahall eros; su pre-

Una de nuestras mas dislinguidas colaboradoras 

cio oj y 2 rcales: lambien se ponen paises desde 2 rllales en 
adelanle y se haccn loda clase de composlul'as a precios 
cOI1yenciOilales. 

nos escribe 10 siguiente aceren de la primera repre- I ' UIII\ selutr~' "iufla desea encoull'al' uno 6 dos caba.' 
sentacion tiel drama de la senorila Lozano de que Illeros a quien servirde amadllgobiel'llo 0 bien una familia 

• • .' • • ' t para asi~tir 0 acompaiiar a los banos. Tiene personas que 
ya henen Doltclas nue~lras suscntoras. I respondan de Sll condllcla. Daran rawn en la calle de Harl 

(En la noche del 7 del presenle mes se puso en Cristina nllln. 8 cual'to bajo. 
~scena en el Liceo de Granada, por su brillanle sec-
.cIon de declamacion, cI drama en cualro aclos y en ~~~ 
/Verso, original de la senorita dona Enriqueta Loza-
no, 1ilulado DON JUAN DE AUSTRIA. Eseenas del ma· -!!!-!!!!!!!!-.!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"~!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"!!!'!'!"~!!!'!'!"!!I'. 

yOI' interes, una ,'ersifieacion tierna, armoniosa; un 
argumento en fin tan bien concebido como espresa
do, son entre otras dotes galas del lindisimo drama 
de la senorita .Lozano. Concluida la representacioo I 

MADRID, 1852. 

IM£lRENT.\ DE D. JOSE TRUJILLO, BHO, 

Calle de l\faria Cri~tina numero S. 
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LA MU-JER, 
PERIODICO 

DEFENSOR 1.- SOSTEi\"EDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de j6venes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscrib e e n Mad rid en las hbrerias de Monier y de Cuesta , Ii 4 rs. al mes; y cn proyin
clas 10 rs. por do:> meses fran co de porte , rem itieo do una libranza a fa\'or de nuestro imp resor, 6 se ll os de franquc o, 

DONA OLIVA SABUCO DE NANTES B1RRERA. 

Hoy, segun cumple al nuevo orden que hemos 
dado it nuestros arliculos, corresponde hablar de al . 
gun:! mujer celebre; pero, como e1 num ero de las 
qu e han florecido dignamente y han hecho debido 
honor a su sexo es tan grande, nos hemos hallado 
perplejas ace rca de cual 'de elias habia de merecer 
nuestra particular preferencia; y como las ciencias, 
las letras, las artes, las armas y la politica deben 
importanles servicios a las mujeres de todos los tiem
pos, crece mas y mas nuestra irresolucion en este 
pun to. :Jo obstante la importancia de las ciencias es 
tan notoria, que el recueruo de una mujer que se 
haya distinguido en elias no podra menos de ser 
grato a nuestras amables lectoras, y aun halagara 
en cierto modo su orgulio y amor propio si encabe
zamos esta seccion con el respetable nombre de una 
espanola, digna por todos titulos de las considera
ciones mas altas y distinguidas. 

COil efecto, D. a Oliva Sabuco de Nantes, nacida 
en Ia ciudad de Alcaraz en el siglo XV, .fue el asom
bro asi de Espana como de la Europa entera, y sus 
escritos han sido no solamente apreciadisimos SI que 
tambien los estrangeros, envidios?s de sus profun
dos conocimientos, nos hall vendido como origina
les las opiniones que esta ilustre compatricia habia 
ya emitido a Ia faz del mundo cientifico y literario, 
circunstancia que pOl' SI sola hace la mas honrosa 
apologia de esta mujer estraordinaria. 

Las noticias acerca de las particularidades de la 
"ida de esla senora son tan escasas que ni sabemos 
en que ana nacio , en cual murio, ni quienes fueron 
sus padres, cometiendo nuestro diccionario histori-

I co 1a imperdonabie falta dp no cita r esta mujer ce
lebre: en una colecciou an (',nima de biografias de 
mujeres impresa en Paris en 1769 se haee mencion 
de ella copiando unas !ineas del elogio que F eijoo 
hizo dt SU3 talentos. Por 10 demas parece que sus 
estudios debieron de se r privados, no co ostan do qe 
otro modo que asistiese a nioguna aula publica; a 
pesar de touo esto fue de tan sublime penetracion y 
elevado in genio que hubiero n de serle familiares la5i 
ciencias fisi cas , medicas, morales y politi cas; y tan
ta la coofianza que tenia en la estension y profundi
dad de sas conocimientos, que se atrevi6 a solicitar 
de D. Francisco Zapata, conde de Barajas y presi 
dente it la salOn de Castilla y del Consejo de Estado, 
que em pi ease su in{luencia y autol'idad a fin de reu
nir los fisicos y medicos mas sabios de Espana, a los 
cuales se proponia demostrar y conyencer de que 
estas dos ciencias que se ensenabao eo las escuelas 
iban completamente erradas. 

Esta doctisima ~enura puhl"ico entr-c otras cos~" 
en 1587, y dedico a1 buen re,V Felipe II. un libro 
titulado Nueva filosofia de la nalurale::;a del hombre, 
no conocida ni alcanzada de los arandes (llusofos an
liguos, la cual mejora la vida y wlud lwm anu, obra 
que ha sido altamente aplaudida y recoruendada pOl' 
cuantoi hombres se han distinguido en este genero 
de ruaterias, y de ia cual se han hecho varias edi
ciones, una en Braga en 1622, y otra cspurgada por 
el tribunal de la Inquisicion en Madrid eJ ano j 728, 
it cuyo [rente hay un compendioso e1 0gio del do~ , tor 

Martin Martinez, en que confirrna 10 mismo que l:l 
aulora dice al rey en su dedicatoria; esto es , que es 
te libro fallaba en el mundo asi como otros 1/lurho!. 

sobran. 
Nosotras, agcnas a eslas cieneias, no pou Ptno 



enlrar con fruto en el examen del referido libro; 
mas no omitiremos que segun el sentir de hombres 
en ten didos es escelente y de un merito inapreciable, 
atendida la epoca y otras ci,rcunstancias particula
res, y asimismo que bonra mucho a la esclarecida 
escritora el juicio que de el hace el senor Mosacula 
en sus Elementos de fisiologia especial bumana, pu
bli~ados en Madrid en 1830; no desmereciendo al 
lado de esle eJ que hallamos en la Hisloria bibliogr;i
fica de la medicina espanola, obra postuma del ilus
trado D. Antonio Fernandez Morejoo, el cual habla 
mas estensameote y con no menos entusiasmo en 
elogio de esta noble senora. 

La noDte dona Oliva precedio dos siglos a Car
los Pison, tao encomiado pOJ Boerhaave en sus opi
oiones acerca de las enfermedades serosas; y su escla
recido iog-enio y la grandeza de sus pensamientos la 
hicieron adelantarse a Descartes en !a de consliluir 
al cerebro por unica residencia del alma racional. 
aunque no la circunscribio precisamenle a la glandu
la pineal, como 10 hiz6 el celebre rerormador de la 
filosona, sino que la estendi6 a toda la sustancia del 
organo encefalico. 

Los iogJeses Encio, Warton, Cole , CharJeton y 
otros muchos han dado a luz como parte original el 
sistema 6fosofico de dona Oliva; pero el P. Feijoo hizo 
justicia a la eminente escritora espanola y Ie .estitu
yola gloria usurpada por medio de uo grande elogio 
en que dice de ella entre otras cosas: 'I Pero 10 que 
mas fa ilustro fue su nuevo sistema fisiologico y me
dico, don de contra todos los antiguos estableci6 que 
no es la sangre la que nutre nuestros cuerpos, 
sino el jugo blanco derramado del cerebra por 10-
dos los nervios, y atribuyo a los vicios de este ,'ital 
rocio casi todas las enfcrmedades. A cste sistema 
que desatendi6 la iocuriosidad de Espana abrazo con 
amor1a curiosidad oe IngJaterra, y ahora ya 10 reci
bimos de mano de los estrangeros como invencioo 
suya, siendoJo nuestra. jFatal genio de los espanoles, 
que para que les agrade 10 que nace eo su tierra es 

. menester que se 10 manipuJen y vendan los estrange
ros! )) Y asi mism~ alguno que otro escritor de nota 
hace el debido honor a nuestra heroina. Entre otros 
el abate Lampillas la elogia tambien diciendo: "La 
610sofia patural y la medicina son titiles descubri
mientos dignos de las meditaciooes d!l un profundo 
filosofo; los testimonios de su feliz iog-enio que se 
conservan impreso~ la afianzan un hODroso puesto 
en la republica literaria. )) £1 citado Dr. Martin l\'Iar
tiDez en la cecsura puesta a la obm de Boix de Hi-
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p6crates aclarado, dice tambien como aplauso digno 
de esta senora: "lPara que atribuir la gloria de este 
pensamiento a los ingleses cuando antes que ellos, 
aun en el siglo de captividad, la publico aquella he
roina doctriz espanola dona Oliva Sabuco, que con 
infame afrenta de nuestro sexo tuvo valor de impri
mir eD el ano de 1587 un nueyo sistema contra el de 
Galeno yel vulgar de los Arabes?» 

Tan altos y merecidos elogios pronunciados por 
hombres entendidos en la ciencia dan UDa idea de la 
grandeza y superioridad del alma de esta ilustre es
panola, que como otras muchas se aba a manera de 
gigante para vindicar a su sexo de las calumnias y 
diatrivas que continuamente se balla sufriendo del 
contrario . Fue de iruaginacion ardiente y espiritu 
pensador y filosofico, y tie.ne ademas el singular me
rito de haber discurrido un tratado de las cosas que 
puedcn mejorar los gobiernos, el cual forma una es
pecie de higiene 0 policia civil, cuyos preceptos de
biaD tener . siempre a la vista los principes y los le
gisJadores: y del mismo modo es digna de alabanza 
por haber visJumhrado muchos fenomenos fisiologi
co!> debidos a la lectura de las obras de Hipocrates, 
Platon, Eliano y otros medicos y filosofos antiguos, 
cuya exacta inteJigencia da a conocer que si no po
seia las Jenguas griega y arabe era por 10 menos muy 
versada en la lalina. 

A pesar de sel' una dcsgracia el no saber los por
menores de la vida privada de tan doctisima senora. 
los hombres mas eminentes que la han seguido en el 
camino de las ciencias y de las letras han hecho la 
justicia y el honor debidos a sus talentos: nosotras, 
Ileno el corazon de gozo con el grato recuerdo de 
esta mujer celebre, colocamos una corona de laurel 
sobre su lumba, y cumpJimos con un deber sagrado 
allevantar en nuestro humilde peri6diro un peque
lio monumento a esta hija querida de Minerva. 

(;eeilia Gonzalez. 

GLORIA Al GENIO . 
A Ia v~ de Gehova formose eJ mundo, 

Y brotaron los campos bellas flores, 
Rngio el leon del bosque en 10 profunda, 
Y se oyeron can tar los ruiseiiores. 

Y todo fUf: torrentes de armonia 
Que hizo en el pecho el corazon latir, 
Resonando una tierna melodia 

I Bajo un cielo de niLido zafir. 
, 



Al bendecir su Dios cantaba el hombre 
Con respeto doblando la rodilIa, 
Y modulaLa tan glorioso nombre 
Su compaficra pudica y sentilla. 

jGloria a Gehova, Lendito el Increado! 
Repetian los valles, la montana, 
Y el sencillo pa-stor entusiasmado 
Musico fue en su rustica cahana. 

Mas no basto a Sll ardiente fantasia 
Su taner, sus cantares y su acento; 
Quiso imitar 10 que tarnbien sentia, 
Y bosquejo sin arte el firmamento. 

Asi el pintor Dacio, 1a llama pura 
De santa inspiracion hroto en su frcnte, 
Y Ie robo a la luz su lumbre pura, 
Su murmullo a la placida co.rriente. 

Artistas por su Dios, bellas creaciones 
Retrataba su magica paleta, 
Sin esludio, sin arle, sin lecciones, 
Un pueblo a1 fin desde el oacer poeta. 

Que fuera su porler cosa mezquina 
Formar globos de luz, campos y Oores, 
Sin crear esa antorcba diamantina 
Genio inmortal que cante sus primores. 

Del Olivet en la escarpada. cumbre 
Se cumplieron las sacras profecias, 
Y resono con tierna mansedumbre 
Los salmos de David, iGloria al Mesias! 

Las artes ricas galas presen taron; 
Henchidos de temura y de grandeza 
Templos al Criador edificaron 
Y altares a la Virgen de pureza. 

Los siglos en su marcha impetuosa 
De su constante amor las pruebas dieron; 
Conservemos su fe, joya preciosa 
Que mundo y creacion engrandecieron. 

«Qlle fuera su poder cosa mezquina 
«Formar globos de luz, campos y flores. 
ClSin crear esa antoreha diamantina, 
«(Genio inmortal que caDte sus primores.J! 

.Josefa Moreno ~arto •• 

VEJEZ Y HASTIO. 
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I 
nor conocia su impotencia, )" a principios del si
glo XIX, sig!o en que dcbian lerse muchos adelan

" tos de todas especies, tramo una conspiraeion tan 
bien organizada, que at estallar Ie dejo por dueiio 
absoluto del mundo entero. 'Satisfecho y Heno de 
orgullo, hizo levantar U!l edifieio de tan eolosal al
tura que apenas alcanzaban a divisarlo los mas acre-

I ditados microscopios de la industria inglesa. Alli to
mo posesion como dueno y senor de Ia tierra, desa
fiando al Supremo en su loca vanidad. EI Supremo 
Ie dejo apoderarse de sus du;uinios, dieiendo: c(Mis 
hijos no le obedeceran, y es lo me basta. )) Mas POf 

Jesgracia de la creacion entera no sucedio asi, pues 
los morlales Ie rindieron un particular tributo, y 
lIego el caso en que dandoles GO festio, donde bri
lIaban bajo una apariencia enganosa cuan tos eDcan
tos existen imaginables, les Lizo beber un licor pon
zonoso, en el cual psprimio una biel que debia ser 
la amarga herencia de otras generaciones. 

I
' Desde entonces no fue 50la la yejez perseguida 

por el haslio: se vit.> una juYentud rnacilenta, triste. 
preoeupada, ruarchar con paso lento bacia un des
tino casi de desesperacion. Se yio la adolesceDcia 
con la mejilla palida y bundida, y la yirilidad COD 
los cabellos blancos. Empez6 a ser el mundo un in
soporlable "acio para los corazones, y los en cantos 
de nalura lucieron solos, sin que casi se fijase la mi
rada del hombre ell ellos; ta::l abstraido estaba en 

I 
sus melancolicos pensamientos. Medio el siglo, y al 
mediar casi puede decirse que el h1StiO ,"ohio a COD
quistar nuevos mundos donde ejercer sus maquiavc
lieos planes. Ay! cuaDlos males nos trajo consigo 

este enemigo del cuerpo y el alma! Ya no son los 
ancianos el blanco de su tiranico poder, pues en 
ellos mas bien se YC hrillar alguna vez un rayo de 
alegria que en Duestra melancolica juventud. "a na
cernos para sufrir, 0 para ha~er qU2 sufrimos. lQue 
hombre de taleolo puede hoy decir (c soy dichosO D, 
sin esponerse a que Ie miren con desprecio, dicieD-

I do: cqPobre ignorante! Oh. cuando es feliz DO teD-' 
I <Ira corazon, ni habra penetrado el muy -nec.:1o 1a 

acerba desgraeia que es el naeer! )) 
De manera que para eslar a la moda, queridas 

lecloras, es necesario. tener una frente palida, dando 
sombra a uoos ojos de mirada sombria, rodeados de 

En otro tiempo la vejez y el haslio podia decirse un circulo que indique temperamento vi lioso .. lis 
eran una misma cosa, pues rara vez marehan sepa- neeesario tambieo DO aplauair Dada, dejando que 
rados esta especie de gemelos tan temibIes; mas Ia pase todo desapercibido de nuestra vista, y -i algo 
vejez siempre caminaba delante, y a ella sucedia el nos agrada, DO alabarlo DUDca, pues es demasiado 
insoportable hastio: por desgraeia este segundo se-' prosaico eso de fijarse cD 1las cosas como si no Sf 
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hubiesen ,:iS10 jamas. Nada, nada de a~lmi .. ac.ion ni I' j6ven, D: Can?id?,l) Ie re~o~derei~.- «J6:,en! j6-
de dar sahda a los afeclos del alma. SI nacelS con yen! Oh! no dlgals eso, senonla; ml frenle a fuel'za 

u~ corazon entusiasta, s~ amais 1.0' her6ico, 10 m~r~-I de padecimientos ~a quiere surcarse de arruga~, y 
vlIIoso, hablad de ello SID entuswsmo, porque dlran mis cabellos estaran blancos antes de los 30 anos. 

que os arrebalais hasta el punto de haceros tragica. Conozco mi caracter, mi sensibilidad esquisita, y no 

EI semblanle debe cubrirse con una mascara de hier- me promeLo tampoco larga vida.» Al Hegar aqui 

ro, que represente constantemente el fasLidio, y teneis vosoLras que empezar a consolar al desmaya

vueslras conYersaciones, si qnereis pasar por perso- do pr6jimo, siquiera por no oirle decir sandeces de 

nas sensatas, han de ser eslas. Cuando os pregun- a folio, con las que atlirde vuestro sen lido y es ea

ten como estais habeis de responder:- «Mal! muy paz de eslarse charlando tres dias consecutivos.

mal! ~Como quiere V. que se encuentre una joven "Pero, D. Candido, busque V. distracciones; vaya 

cuando ba perdido las ilusiones, cuando conoce el V. a paseos, a lerlulias, a tealros.» - «Paseosl aca

mundo enganoso en que habila, cuanuo nadie Ia demia de Ia coqueteria: t p, rtuliasl centro del vicio: 

compreudc, y cuando pasa su ,-ida cumo una Oor leatrosl ohl teatros! esla uno ya tan cansado de ver 

inodora, ,'cjetando para luego morir, sin saber que producciones insulsas!. .. Yo en ellealro nunca mi

es un goce, ni un momento de felicidad? Ay! felici- ro la escena, y a vaces no se el principio ni el des

dad! felicidad! iQuien ha pronnnciado esa menlida enlace del drama.» - "Entonces icomo juzga V. tan 

l'alabra? ~D6nde exisle? l,Quicn es el enganoso que mal de lodo cuando no mira?» - «No es necesario 

Ia ha proferido? Ayl 'este mundo es una nocbe cter- mirar para fastidiarse. » - "De ese modo creo que 

oa, un completo vacio que nos lraslada a oLra no- para su monomania de V. no hay remedio?» - «Nin

l:he don de solo Dios puede damos Ia laz de un dia guno, senorita, oinguno. Lo he conocido, no sirvo 

Lrillante, leniendo compasion de nosotros yarran- para el mundo. » 
I:andl) a nueslro aliento la amargura que ha bebido AI Ilegar a este trance leneis que soltar Ia car-
en la mezquina tierra. » cajada, dandole la razon, pues los pedantes de esa 

Cuidado, lectoras mias, que para decir lodo es- especie diceD hien que para nada sirven. Sin em

to habeis de poneros sumameDle alteradas, y luego bargo, ese lenguage, esa amargura ficticia 0 ,'erda

como el que 11a apurado todas sus fuerzas, dejareis dera que despideD, circula muchas veces, y aunque 

caer los brazos en UD desesper,ado abandono. En- no en un sentido tan necio, todos acoslumbramos a 

tonpes parece que estoy oyendo a vueslro interIo- decir, y aun 10 senlimos: "La vida es una carga in

cutor, sobre todo si es un nino de estos que se juz- soportable!» Sea esle un articulo de moda, 0 una 

gan esceplicos a los 16 anos: - «Oh! respondera; creencia verdadera, 10 cierlo es que nue,stros cora

uice V. bien, senorita; verdaderamente no se sabe a zones estan envejecidos y el haslio nos domina en el 

que viene uno al mundo. Yea V., yo soy touavia mas alto gTado. La falla de fe, Ia desconuanza que 
joYen, y sin embargo aborrezco cuanlo me rodea. hacemo!; de cuanlo nos rodea, esa falalidad de no 

Todo es enganoso, todo ~entido, falso. ~o hay creer en nada. juzgando engaiiosos los mas puros 

amistad, no hay placeres, no hay amor. Ob'! amort afectos, nos va conduciendo por un terreno resba

arnor! icuanLas ;lYenl~ras, cuantas empresas leme- ladizo hacia nueslra pro pia ruina. Con esas descabe

rarias sin ningun fruto, y cuantos desenganos me lIadas ideas de desesperaciou y haslio nos creamos 

recuerda esta palabra! Y para que? para dejar en mi una exislencia horrible, cuando pudieramos disfru

cansado pecho el mismo vacio en que se enconlraba lar de lanta y tanta maravilla como el Divino Ha

al emprenderlas. iFragilidad humanal Yo me he cedor nos ha concedido, y que miramos con el ma

visto pretendiil\o, a'dorado de muchas bellezas a quie- yor desprecio, anhelando otros goces nuevo's sin ha

nes no me hubi ra atrevido a alzar Ia vista, creyen- ber uisfrutado los que 'tenemos ala "ista. Envene

do no ser corresp'ondido, y han sido esclavas de mis namos los dias de los que nos dieron el ser con nues_ 

caprichos apenas he ..,[luesto mi natural elocuencia en lra desesperacion, y hay muchos que llevados de 

praclica. Las be ,risto\ sumisas y las he despl'eciado, esa idea, que niega Ia ~icha en la tierra, se dejan 

pOl'que no me parecia ' dignas de adoracioD, ni de arrebatar hacia el suicidio, haciendo un triple asesi

('nlregarles esle corazon virgen de emociones, por- nato en ell os y en sus ancianos padres. Nueslros an

que vcrdaderamenle no \ba "ibrado toda,ria bajo el tepasados evitaban por medio de la religion ('stas de

influjo de llna pasion arrkbaladora. » - «Es V. muy sastJ'Osas escenas, ~. ella tambien hacia se amasen los 
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unos a los otros con esa ciega confianza queJabra Ja r 
dicha domeslica y social. Hoy, en que se niega la 
amistad, la fe y el amor, ~que nos queda? haslio 
verdadero. Es una desgracia, una lamentable des
gracla que vicia los corazones de un modo increi
hIe: pues bien, lodo pudiera evitarsc si en Jugar de 
presenlar a nuestra inesperla infancia escenas rO-1 
mimlicas 0 desagradables, se procurase hacer una 
reforma, en la cual resplandeciese solo la virtud y el ) 
amor a la vida; a esa vida, que por mas desprecia
ble que nos parezca es digna de conservarsc por ser 
obra del Todopoderoso, a quien debemGs respelo y 
adoracioll. J 

Sea el primer cuidado de nuestros preceplores 
infundir en el espiritu del nino deseos de vivir par 
ellos, por sus padres y semejanles, haciendo desapa
recer esas ponzoi'iosas idras, que son la ruina de 
Jas naciones, pues eon elias se apaga el esfuerzo, ell 
heroismo, el deseo de empresas grandes. Todo des
aparece 5i no bay apego it la vida y si se marca Ja ' 
sociedad enlera bajo ese prism a de no creer en nin
gun afecto desinleresado , dejando en completo ais
Jamienlo los seres (Iu e verdaderamente adoran todo 
Jo noble, bello y puro, y que se yen privados de 
esplayar esos ricos tesoros de afectuosas idras, par 
DO esponerse al ridfculo con que sus mismos herma
nos Ie condcnan. Quien quiera vel' esla verdad lea 
el Diablo-Jlundo del inmortal Espronceda, y vera el 
alma de un nino en el cuerpo de un hombre, que· 
ri endo acariciar con la visla it sus semejantes, y 
amanda por instinto lodo 10 generoso, lodo 10 subli
me, con el mas esLremoso carino. Pocos habritn des
crilo como csle imponderable autor 10 que es el hom
bre allanzarse par primera vez ~n el jard in de la vi
da, y en 10 que procuran conYerlirlo los que Ip. ro
dean. Esto es tr is le, muy trisle; y nosotras, debiles 
cscritoras, quisieramos con nuestro aliento dar un 
cambio it ese fatidico cspiritu fl ue hoy domina, para 
Jograr la dicha de nuestros semrjanles y Ja nueslra 
propia; pero si no podemos conseguir . tanto, al me
nos acoDsejamos a nuestras lecloras desechen de su 
pecho cuanto les sea posible ese haslio que nos hace 
envejecer cuando apenas apoyamGs nuestra peque:
iia pJanta en el umbral de 1a vida . 

Uogelia Leon. 

ArSE~TE .... 

Pajarillo, ;,3. donde vas, 
A donde baliendo el ala? 
~De tu arrojo haciendo gala 
No temes al cazador? 
~Vas it pasar de Granada 
Por los illagieos jardines, 
Y en un bosque de jazmines 
Vas a llarar tu Jalor? 

i, Vas cruzan do el aucho espacio 
De alguna prision huyendo, 
Y en tu canto maldiciendo 
Del mundo vii la traicion? 
iQuieres ser mi mensajero? 
~Quieres ver a "\ alentina? .. 
En esa ciudad diyjna 
Tengo yo mi corazon. 

Al!f, do la Alhambra luce 
De mil tones coronada, 
Do la brisa perfumada 
lUi frente muslia baoo .... 
Alii, ;man de mis sentidos, 
Tengo una hermana qu e adoro; 
De alii los recuerdos 1I0ro 
Que l.a suerte me rabo., 

Anda, pajarillo, sigue 
Tu presuroso camino! 
Plegue al cielo que el destine 
Te Ileye donde ella esta; 
Y con regalado pico 
Le canta ras mis uolores 
Cuando estes entre las flores 
Del jardin a donde va. 

Veras sus ojos dulcisimos 
Compadecer tu amargura, 
Si can eeo de dulzura 
Le presentas el dolor .... 
Corre, pajarillo, vuela, 
Y el liempo perdido alcanza: 
Yo tambien lengo esperanza 
De verla en liempo mejor. 

Ya se pierde, 
Ya se aleja, 
Grato sueiio 
A realizar. 
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Yo me quedo 
Sola siempre 
Mi desgracia 
A contemplar. 

j necido d!l encages hlancos, la magnifica corona que 

I adornaba sus sienes, las perlas de gran valor que 

I ostentaba su pecho, y 'sobre todo ese aire majestuo-

j 
so que laota dignidad comu~ica a todo su ser, DOS 

recordalJan los rasgos generosos de su corazon. La 
princesa de Asturi~s con sus infantiles encantos lIa

I maba juslamente la atencioo, colocada en medio de 

los augustos espos~s. EI Rey, el infante D. Fran-

Maria del Mar Sal." y P. 

La Granja el dia 2~ de julio. 
cisco, vestidos de gran uniforme. seguidos de las 

iQUe hermosas son tus monlanas maravillosas, damas y allos funcionarios, tooos de gran gala, com

iluminadas por los primeros ra),os del sol! Cuando pIela ban este magnifico cuadro. 
miramos esa magnifica Daluraleza, imagen bella de Las fuentes corrieron sUl:esivamente, y nosotras 

Ia divinidad, nuestro pecho se dilata IIcno de entu- esperimenlamos ese hienestar que nos produce siem
siamo y amor, yal lraves de esas vaporosas Dubes pre el especla'culo de las hellezas que engrandecen 

que te circundan "emos alzarse la figura augusta de nuestra pat ria. 
Felipe V., que nos indica doblemos la rodilla lIenos Despues del banquete diplomatico dado por 
deveneracion ante su esclarecido sepulcro. Solo un S. 1\'1., unos coheles anunciaron al publico podia 
alma sensiule pudo formal" el gran pensamiento de lIt!gar a disfrular de la iluminaeion del jardin, la 

transformar los montes carpelanos en un delieioso I cual era ue un efecto sorprendente. La fuente Po

eden, ) completar esLe majestuoso paisage haciendo I mona par~cia encanLada .por los fuegos /de Bengala. 
en la falda de sus montaiias cl mas delicioso de los que suceslvamcnte eamblaban el color de sus aguas. 
,·ergeles. Concluido esle delicioso dia todos iban a huscar 

jOh Granja! mansion encantadora, yo te saluda en brazos de Morfeo el necesario descanso; y tal vez 
con entusiasmo aroiente! Tti, que en enoa Gor DOS muy pocos pensaron en tributar un recuerdo ue 
regalas una inspiracion y en cada monle un pensa- agradecimiento al ser augusto que coloc6 en medio 

mien to, bien mereces nueslras eternas alabanzas. Si de nueslras abrasadoras Castillas cl digno rival de 

al~una vez ~ecorremos las orillas del caprichoso Bal- I Versalles. 
saID, y admlramos esa naturaleza viro-en que )a ma-I lIatalla D. de Ferran&. 

DO. d~l. hombre ha re~petado para q~e conserve su I San Ildefonso, 1.
0 

de agoslo de j 8t>~. 
prmlll1Va grandeza, tnsles reflexiones se aglomeran os u 0- "" 

<\ Duestra mente: la tradicion nos mueslra el carac- SONETO. 

ter de nuestros castellanos, noble y se"ero eomo 'es- ... 10 aventaja.la poetl!la senorita .lona (lecliia Gonzalez. 
te divino paisage, y sencillo como ese rio murmu-

ranLe que corre jugueleando a nueslros pies. 

~Pero acaso eJ estampido del canon, y la algazara 

de la alegre muchedumbre que invade tus calles y 

tus jardines, nos deja diserlar filos6ficamente sobre 
el tranqui!o Balsain? Dejemos para otra ocasion es

tas rellexiones, y confundamonos entre los que de
sean admirar los encantos de este diu. 

Las mtisicas, colocadas delante de palacio, 10-

caban aiternalivamente durante el hcsamanos; ler

minado esle la muchedumbre corrI6 a colocarse cer
ca de las fuentes. Nada mas risueno que el cuadro 
lIeno de animacion que presenlan en este momenta 

los jardines: la graciosa castellana se cruza y con

funde con la arislocflilica senora, todas las clases de 

la soeiedad se unen con un solo pensamiento: salu

dar a su joven soberana. Este dia estaba perfecta

mente hermosa: su vestido de raso azul claro guar- 11 

Contestacion al precioso son.eto que en eL ntimel'o wrrespondiente 
aL 18 de ju.lio ha tenido La amabiLidad de dedicarme con 111.0-

tivo de mi articulo titulado "Las tnujeres Literatas.)) 

Con inlenso placer, Cecilia amiga, 
Vueslros bellos conceptos he ]eido: . 

Cucil mi ser y mi alma han conmovido 
Adivinadlo sin que yo 10 (Jiga. 

Vos me animais it que ]a seuda siga 

Que con empeuo y fe hemos emprendido, 
Y de enlusiasmo el corazon benchido 
Presto espera que el triunfo se consiga . 

Que es nueslro emblema honroso como sanlo, 

Y nueslra causa unida cuanto bella: 

Luchad hasta , 'encer al defendella, 

Que es nues lra liza el campo de la gloria! 
Mas si cual \'os alzara yo mi canto 

Ya ellriunfo coronara )a victoria! 
.. aria Terdt'Jo yOur ••• 
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An e cdota hi s torlca. l
Ie parecia la mejor prueba de una conciencia pur 

y tranqu ila. Orad, continuo, orad y tened confianza · 

I en Dios, pues en el ballareis siempre el mejor amigo 

y protector . 

(CONC L USION . ) En aq ucl momen ta oyeron Ilamar a. ]a puerta 

L a estrai'ia historia que acabaha de oil' la pobre de la calle. 

criada produjo en su buen corazon y bonrado modo - GQuien puede estar llamando a esta hora? pre-

de pensar una ansiidad y duda terribles . Sumamen- gunto Maria Mariana. 

te confundida se distrajo y olvido de dar vnelta a Sy -Son cerca de las nueve y ni aun puedo 

torno. P rincipio a recordar un sin numero de cir- acerlar . ... 
cunstancias relativas a Ja vida de su ama que nunca I - - Llaman otra vez; mira a yer 10 que quieren 

habian lIamado su atencion. ~Por que su senora Brigida; pero no abras la puerta sin saber quien es. -

apreciaba tanto aquellos vestidos de luto qu e la ha- Brigida tomo la Jampara y it poco rato ,'olvio J 

bian hecho adquirir el titulo de la l\Ionja Negra? entrar, acompanada de un c1er·igo. Era cl padre 

Brigida se acordo tam bien de que en varias ocasio- Francisco, en CU}O semblan te se veian las senales de 

nes habia sorprendido a Maria Mariana muy ocupa- la abstinencia .y de mucho dolor. 

da en leer pergaminos cubiertos con sellos de lacre - Que motivo puede traer a V. aqui tan tarde, 

encaroado; que aquellos pcrgaminos los tenia en una buen padre? pregunto .lUada ~Iariana. 

cajita. de hierro y que los encerraba con mucho cui- - Noticias de alguna importancia y que quisie-

dado en el momento que Ia veia entrar en el cuarto . ra comunicar a V., conteslo el padre. 

Por ultimo , y esto Ie parecia 10 mas COD vincente, - Brigida, dijo la Monja Negra, dejanos solos 

u na noche que Stl ama estaba can calentura, en su un momento. 

delirio, los ojos desencajados, esclamaba con un ter- La criada tomo una luz y subi6 a su cuarto. 

r or indefinible: iNa quiero verle! No! que quiten de - Vamos, vamos, [que tiene V. que deci rme? 

aqui ese vestido teiiido de sangre! que se aparte de I pregu nto Maria ape nas bubo salido aquella ... 

mi vista ese cruel homicidal -He recihido noti cias de Francia. 

lQuien ·era pues aquella fantasma que la perse- -l,Buenas? 
g uia? iQuien el asesino que la inspiraba tanto bor- -Su resultado puede serIo. Toda Ia nobleza es-

r or? ~Quien podia ser sino un compl ice? Cuando es- ta disgustada can el primer minis tro . Enrique Effiat, 

ta idea se fijo en la imaginacion de la pobre criada el g ran Camarlengo y el faYorito se ban uniJo a i 

empezo a temblar de terror y espanto. Sin embargo auque de Bouillon y a Monsieur, hermano del rey, 

su buen corazon y hermosa indole abuyentaron ese y ban tornado parte en sus planes. Un tratado que 

mal concepto, y prosiguio la conversacion del modo debe concluirse con la EspaDa tiene por obj eto la paa 

siguiente : Y par condicion la separacion del cardena!. 

... - Pero, querida senora, GPor que no confia sus I - Dios sea load0 1 

penas a nuestro soberano, el Arzohispo Elector de - Sin embargo, no debemos lisonjearnl)s dema-

Colonia? Es bueno y compasivo y os hara justicia. siado de su buea exito. H asta ahora cn la gue rra con 

- Nada puede hacer pOl' mi, contesto Maria 1\1a- la Espanl!. la suerte ha favore cido a nueslras armas. 

riana. El Elector, como los demas principes y to- Los ejercitos espanoles han sido derrotados po r nues

dos los hombres en general, antes de todo mirara tros gene rales en Cataluiia yen Belgica . En media de 

por sus intereses . t,Que ventaja Ie resultaria de ser- eslos triunfos, un t ratado de paz y la desgracia del mi

vir a una pobre anciana? Son mis persegu idores tan nistro que los ha proporcionado, hallaria mucha opo

poderosos que temeria indisponerse con ellos. No, un siejo!]. EI odio d~ todos bacia Richelieu es 10 mejor 

solo recjlrso me queda, este es poner tocia rni con- de nuestra causa . E speran qu e el rey , Eirmpre debil 
fianza en Dios, rogarle par los pocos amigos que me I y sin voluotad p.ropia, se adher'ra <11 partidQ que 

han permanecido fieies, y dirigirle mis suplicas para I adoptase su favonto. 

q ue sus proyeclos tengan un feliz exilo. I - Esto es infalible; y entonces salJre de mi des-

- Bien diellO, senora, escJamo Brigida, it quien I tierro, me repondran en todes mis hOl)ores y \'ohe

aquella apelacion al SC' r Supremo y aquella devocion ! re a todo rni poder. E stad seguro, padre, de que yo 
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sabre recompensar a los que como V. me hayan ser

vido con celo y fidelidad. 
-Estoy convencido de ello, senora. Pero obre V. 

siempre con prudencia. No vea V. a nadie. Aparen
te V. mucbadevocion. En el momenta que yo reciba 

otras noticias se las comunicare a V. En el entretan

to frecuente V. nuestra iglesia. Pongase V. en el 

rincon mas oscuro, a mana derecba, a 10 ultimo de 
la nave. Alii sabra V. cuando podre hacer1e otra vi

siLa. 

dono para que se Ie iniciase en el secrelo. 
-Asi pues ~mis enemigos me han vueJto a ven

cer? 
-Richelieu es mas poderoso que Dunca y tiene 

al rey en un estado de mayor esclavitl1d. 
Desde aquel momento Ja enfermedad de la ancia

na presento sintomas alarmantes. EI delirio volvio, y 

con el el espectro; el ser sobren;ilural can el vestido 

teiiido ge sangre, que hahia esciiado ideas tan terri
bles en la imaginacion de la criada. En los fuertes 

-Obrare en todo con arreglo a "uestras ins- accesos de calenll1ra Maria Mariana se veia perse
~rucciones, padre. y ' lIam6aBrigida para que acom- guida de aquella fantasma, la repelia con horror, la 

vanase al padre Francisco 1lasta la puerta de la uILrajaha y dirigia las mas furiosas recriminaciones. 

calle. l\1ienlras tanto Brigida sentada a la cabecera de ]a 
Al dia siguiente Brigida vi6 a 'su senora piadosa- enferma rogaba a Dios par ella y su mente se yolvio 

mente arrodillada en las f('ias piedras de la eatedral a lIenar de las sospechas anteriores. 

rezando can devocion. Si alguna duda habia queda- AI cabo de un mes, Maria Mariana, debilitada 
do en el espirilu de la criada acerca de la inocencia 'par Ja edad, ' estenuada par el mal, y deslituida de 

de su ama, aquel espectaculo acab6 de desvanecer- los recursos que su enfermedad requeria. espir6 el 
la. ((Pide aDios, pensaba, la fuerza uecesaria para dia 3 de julio de 1642. 
resislir a sus enemigos. Un delincuenle no puede En el momenta de saberse su muerle en el bar-

orar con tanto fervor. » rio que habia habitado, presentose uno de los magis-
Se paso el invierno sin que Maria Mariana deja- trados de la ciudad de Colonia en su miserable hahi

se de asislir un solo dia a la catedral. Esle ejercicio lacion, para sacar testimonio de sn muerte, del 
eSlraordinario unido a las allernalivas de temor y es- nombre de la difunta y de quienes eran sus herede
peranza ~Iteraron su salud, y las calenluras que ha_ ros. Sabian unicamenle que era estrangera. 
bia padecido antes la atacaron de nuevo con mucha --Escriba V., dijo el padre Francisco, que se 
violencia. Todos los dias , 'eia al padre Francisco, Ilillaba presente, como nombre de sus herederos: 

pero sus miradas nada espresaban: pasaba a su lado -El rey de Franda.-Monsieur duque de 

sin volver 1a cabeza. Por fin un dia se paro, se incli- Orleans, hermano del rey.-Enriquela de Francia. 
no hacia ella y la dijo con un tono de voz casi im- reina de Inglaterra . 

perceptible: ((To do esla perdido.» -i,Cual es pues el nombre de la difunta? pre-
La sensacion que eslas palabras produjeron en la gunto el magistrado. 

pobre Maria fue tan terrible que hubiel'a caido des- -La escelsa y poderosa princesa Maria de Medi

plomada en el pavimiento en que estaba de rod ilia, a : cis, reina de Francia, viuda de Enrique IV, Y ma
no baberse sostenido con las manos. Volvi6 a su ca- dre del monarca reinante. 

sa en un estado de indecible inquietud y tuvo que Elol8a G. de Santa Coloma. 

meterse en la cama. 

Aquella misma noche vino el padre a verla, y 

cuando ~sluvieron solos Maria Ie pregunt6: 
-~Que ba sucedido, padre? 

-Han arreslado a Monsieur de Cinq Mars. 

-~ Y e1 duque de Bouillon? 
-Ua huido. 

ANUNCIOS. 

Unu sejiorn , 'hulu desea encontrar uno 6 dos caba
lleros a quien servir de ama de gobierno 6 bien una familia 
para asistir 0 acompaiiar Ii los banos. Tiene personas que 
respondan de su conducta. Danin razon en la ca\ledc Maria 

-Pero iel tralado con el rey de Espana? Cristina Dum. 8 cuarto bajo. 

-En el mismo momento en que 10 estaba fir-
man do en Madrid, el astuto cardenal recibi6 una co- \ 
pia de el. 

-~Por quien se ha descubierto la conspiracion? 

-POl' medio de un ag-cnte traidor que nada per-

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TUUJlLLO, IIIJO, 

Calle de Maria Cristina nume~o 8. 



Ano segundo. Domingo 13 de Agosto de 1852. Nlimero3.. 

LA.MUJER~ 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTE~EDOR DE LOS IN"TERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de j6'venes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos ; se s uscribe en Madrid en las IIbrerias de Monie r y de Cues ta , a 4 r s. al roes; '! en provin
cia;; 10 rs. por do:> me es franco de purte, remi l ielldo una libranza a favor de Ilues lro im preso r, 6 sellos de fra nqueo. 

LA BENEFICENCIA. 
~~d,"er(encia 0 preamtllllo. 

I
I que pudiera deten erme en mi proposito , estoy de

terminada a empezar mi sermon. Porque habeis de 
saber, queridas lectoras, que yo no he mirado nunea 

Reclamo, queridas lecloras, para el presente ar ti
culo ,' ucstra atcncion primero, y vuestra indulgen
cia despues. No cuadros pintorescos y alegres voy a 
.presenlar a vuestros ojos, sino escenas de miseria y 
desolacion. Vais a fastidiaros por completo, pero si 
el rato dl~ fas lidio que me veo en el caso de ocasiona
ros reporta it 1:1 humanidad in digente el mas insigni
ficante benefi cio, me dare por sa lisfecha aunque sepa 
que' vais a regalar-m e tod os los epiletos que prodiga
mos al que liene la hu morada de encajarnos un pe
sado articulo. He calculado que cn un periodico es 
hueno hay a de lodo; y como en el nuestro sobran 
senoras cu)'os ta lentos y altas dotes soy la primera 
en reconocer, y cuyas bien corladas plumas os 
compensar;in {'on ycn!aja la pesadez y monotonia 
que )'0 os pudiera ocasionar, he determioado eri

girme hoy en predi radora. 
Y en tanto que tadas las damas que favorecen 

con su firma las columnas de La ~lujer se enlreLienen 
en remo:1Laros a las mas encumbradas regiones del 
munelo ideal , ya como cronistas de lindas historietas, 
ya como canLoras de sentidas poesias, yo mal de mi 
grado me ocupare cn hac eros descender de la altura 
a donde elias os bayan sabido elevar. iCambio dolo
roso! Bajar de un eden al mundo de la realiJad! pe
ro que rcaliJad tan espantosa! No faltara leclora que 
quede mal parada del tal descenso, y que al ver mi 
firma en este peri6dico 10 tire a rodar a tanto trecho 
que ala infeliz cuanto inocentc victima no Ie queden 
descos de vol verse a poner olra vez en sus airadas 
manos. Pero arroslrando vueslra ojeriza. y to do 10 

con disgusto el pulpito ni la tribuna, y que de ha
ber pert enecido al sexo feo hubiera pl'ocurado ser 
predicadur 6 diputadu: 10 primero pOl' tener 1a saris
facc ion de conducir por la senda del deber a tantas y 
Llnlas o\'('jas que andan oestarriadas por esos mun
dos de Dios, y 10 segundo por disfrutar del singular 
placer de cantar cuatro c1aridades muy frescas a los 
seuores gobernantp.s .... Pero l,a donde he venido A 
parar? que se os da, queriuas mias, de 10 que yo hn
biera padioo ser, ni que se les daria a sus escelencias 
de 10 que les pudiera decir? l,Pues no faltaba mas si
no que al empezar esLe articulo con las mas sanas in
tentiones, nosotras chi.cuelas que no entendemos una 
palabra de polilica nos enreditramos sin saber como 
en Lan intrincauo laberinto! jDios nos libre de tan 
danina tentacion! Adelante con nuestro prop6sito; 
haced cuenla que estamos en cuaresma, y dispensad 
si al relatar mi sermon desenvllelvo ante vuestros 
ojos tanLo en la idea como en la forma un cuadro 
desolador, ariJo y desagradable. 

Capitulo I. 

Con el mayor gusto no dudamos hahran visto 
nuesLras lectoras en cl numero de este periodico cor
respondiente al dia 11 del pasaJo mes, e1 desprendi
miento de la senora duqucsa de Gor a1 dedicar 6000 
reales al establecimicato de hombres incurables. 
i Loor eLerno a la benefica dama, que tan di~na
mente ernplea los bienes que Ie concediera el cielol 
Ejemplo el suyo tan digno de imitacion como de en
comio, y que no dudamos procuraran reprodudr 
otras senoras segun se 10 permita su fortuna. 
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Niida mas dulce, Dada mas grato para las almas semejantes. Es preciso no esperar a que esas infeli
sensibles que aliviar las necesidades de sus semejan-! ces vengan a imp!orar vuestra caridad, cosa que tal 
tes ejercieodo la caridad. ,La caridad! i"irtud her-I vez 00 haran nunca. ;,Saben elias si estais dispuestas 
mosa que tao dulces consueh?s proporciona al cora- it socorrerlas? Es necesario buscarlas, averiguar su 
zon donde 5e alherga! Los vanos goces que el mun- paradero, y bien sea proporcionitndoles trahajo, 6 
do ofrece en copa dorada cansan, hastian y siempre hien pOl' otl'OS medios, arrancarlas de su deplorable 
se mezcla a ellos el veneno; . pero la salisfar.cion que silua~ion. Pero para e5to 5e necesita mucho lacto, 
prop·orciona.el ejercicio de la mas 5uhiime de las vir- 'pues seria dolor050 que por quaer remedial' la vir
tudes \leva en si uo dulzor gralo, al que nunca se lud y )a pobreza con nuestros desvelos, se prcmia
mezcla la hie!. Vosolras 10 habl'eis csperimenlado, se el vicio coo inmerecidas limosnas. 1\Ie direis tam
lec-Ioras mias: ique placer Ian inefahle ha henchido bien que Iropezais coo dificultades; que Lan prooto 
vueslra alma al recibir las bendiciones de los iofeli- como Ilega it vuestros oidos la uolieia de que uoa 
ces a quienes habeis socorrido con Olano generosa! familia percce de miseria, querriais lener alas para 
Si hubierais empleado aquel dinero en divcrsiones u volar en su socorro: wero como lograrlo? Mama tie
objclos de lujo, i,hubiera podido proporcionaros Ian ne jaqueca y no puede acompanaros; papa 6 el her
dulce satisfacciou? No eo "erdad. Y ademas, la re- no eslan ~cupados eo sus negocios; )a doncella esta 
compensa que guarda el Elemo para los que cum- empleada en uoa de esas ocupaciones que no -admiten 
pleo con sus preceplos, no seria por si sola baslanle demora, salas no pod~is ir, y co fin todo parece que 
para tornaros caritaliV8S si ya no 10 fueseis? Pero se conjura para ahogar vueslro noble enlusiasmo: 
prescindieodo de esos seolimienlos de egoismo que purque habeis de saber, queridas mias. que la cQndi
guian a veces basta las acciones Dl<1S laudables, se cion de la ffiujer es tal que hasta para praclicar el 
agrega al ejcrcicio de la caridad una cil'cullslaocia bien tenemos que luchar con ioconveoienles y supe
im-portante que nunea debeis eehar en olvido. AI em- rar mil tropiezos. En prueba de ello os referire en el 
plear el dinero en objctos decaprichn, 6 en adornos, articulo siguiente uno 6 dos de los lances qucme han 
etc., tened presenle que aqucl caudal p()drill rcme- acaecitlo en diferentes ocasiones. 
dial' la neccsidad de una familia por un diil 6 una se- ( Cunclui~a. ) 
mana, y seria tal nz uaslanle para romper los lazos 
que la seduccion tiellde a junnes infe!icl's, que si 
hoy permanccen virluusas en medio de su indirren-
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CJa manana seran lal ,'ez oprohio de nueslro sexo. 
lEsla sola idea no sera sulicienlc para que destineis, 
no digo algo de 10 superl1uc, si cs hasla dl' 10 nec<\Sa
·rio, para arrancar coo ello del btlfde de un precipi
cio a esas mujeres desvenluradas? lCreeis acaso que 
totIas lienell haslanle fuerza de espirilu para SUCUID
'bir a los borrores de la rniseria, 6 para vcr morir 
de necesidad sobre un monton de p:Jja a una madre 
querida, cuando Yen Lrillar a sus pies un bolsillo de 
oro? iAh! es preciso confesar, queridas mias, que 
tan heroica virlud la tienen las menos. Yo creo sio 
vacilar que estais dispueslas a no omitir medio algu
no, y si fuera preciso a vender vueslros trages por 
sah'ar a una sola de esas infelices del abisIDO a don-(d . 

e su tnste suerle la encamina. Pero, anadircis, nos-
'olras DO sabemos donde estan esas desgraciadas, y 
por mas buenas que sean nuestras iolencionE's no 

'podemos Ilevarlas it cabo. lPor que no vienen a im
plorar un socorro que nunca les n('gariamos? De na
da sirven, amables lecloras, tan nobles sen!imienlos 
si DO se procura utilizarlos en provecho de Dueslros 

Daria Terdejo y DuraD. 

Cuando esc sol de magicos fulgores 
Qu~ entre nubcs de purpura se oculta 
Vuelva a dorar cl ancho firmameoto 
Rasgaudo el vclo de Ia noche oscura; 

Cuando dcspierten las parleras aves, 
Que ya su nido sonolieotas buscan, 
Y enderece olra vez sus lacias hojas 
La humilde (lor que ese vergel perfuma; 

Cuando recobre vida y movimiento 
Despertando gozosa Ia nalura, 
Yo acogere llorando al sol naciente 
Que un ano mas de mi existencia anullcia! 

Y Ul'\ ano mas de pen as y de duelo, 
Un ano mas de interminable angustia, 
Que' sus horas fugaees se lIevaron 
Mis bellas ilusiones una a uDal 



i.Que so hizo el tiempo que de amanles padres 
La dulce voz, clJ al mi ('.onciencia pura, 
Me despcrtaba formulando aceotos 
Que el amor paternal solo formula? 

Mi tierno hermano su sencilla of rend a 
Me presentaba con terncza suma 
Sonriendo feliz al ver mi llanto ' , 
Llanto de gozo y celestial ventu ra! 

Y mis amigas en tropel Yen ian 
Augu rillldome dones de fortuna, 
y el be ~ lo pon-eni f que un alma joyen 
En sus ensueiios sin cesar vislumbra. 

Manana cstare soJa .... ni una mana 
Estrccllara mi mano en tre la suyal 
Manana ni un aeento car iiioso 
A con solar vendra mt pena aguda! 

Ya no contcmplo, oh madre, tu sonrisa, 
Tus caricias de go zo no me ioundan, 
Tu du lce bendiciol1 subre mi frente 
Los don es del Senor ya no acumulal 

Madre del alma mia! ... tal vez pronto 
A tus pic:; se abl'ira la s ~ ru l tura, 

Y aeoger no podra ttl ultimo aliento 
Aquella qu e en tu amor su dicha funda! ... 

lPor qu e me arranca de Ius tiernos brazos 
La suerte para mi sobrado injusta? 
lPor que aqui desterrada "ivir debo 
Si el alma ioquieta ttl rcgazo busca? 

Yo pensaba, infeliz, (Iue cual til amante 
Al pie "elaste de mi humilde cuna, 
De tu vcjez yo el baculo seria, 
Tu fiel sosten hasta la yerta tumba! ... 

lPor que me diste, ob Dios de bondad Heno, 
Un alma que rebosa de ternura, 
Si a vivir sin afectos me condena 
El acerbo rigol' de mi fortuna? 

Mas ya las sombras gigantescas creeen, 
Cubre los montes azulada bruma, 
Los arroyos de plata murmurando 
Entre las flares su eri5tal oeultan. 

Duerme 1a alegre brisa entre las ramas, 
Los alados insectos no SUSUl'ran, 

Y Jas aves el bimno de entusiasmo 
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Que dirigen aDios tiernas modulan. 

Brilla tal cual estrella alia en el cielo 
Al traY(!s de las nuves que Ie enlutaD, 
Y cual lampara Lristc de un osario 
La inmensa oscuridad timida alumbra. 

Y por grados se apagan las mil voces 
Que en alae; yuelan de la uri sa pura, 
Y re pi ten los ecos de los monles, 
y ala lejos se eS linguen una a una. 

Son las poslreras notas de ese canto 
Que la crcacioll a su Senor tributa, 
Y tranquila entre sombras se adorrnece 
De Dios nanuo en la c1emencia surnd. 

Solo cl lenLo Laoir de una campana 
Alia a 10 lejos rcsonar se escucha , 
Y su sonido triste y. planidero 
Ala oracion el animo es timula. 

Oremos pucs: del qu e es tres veces santo 
Impl orare la proleec iun augusta: 
F.I qu e cia al alma su do lor impio 
Dara la fuerza de sufrir su angustia. 

Oremos, si.. .. mas el ansiado sueDo 
1\Ii fuerza enerva, mi rupi ~ a anubla .... 
Ay! si aillanto he de aurir mis lristes ojos 
Permile, ob Dios, que no despierte nunea! 

San lldefonso, 1.0 de agosto de 185'2. 

EL ADIOS DE HECTOR Y ANDRO~IACA. 

Van a cumplir tres mil anos que el ciego de 
Smirna, ('1 delicado Homero, nos d~j6 en el libro 
sesLo de su inmortal Iliada el episodio mas tierno y 
mas hermoso que ha podido salir jamas de la imagi~ 
nacio[) del hombre. Hablamos de la entrHista de 
Hector y Andromaca, de ese cuadro sublime en que 
Homero, aparlando con arte y maestria In "ista del' 
lector de 1<.1 sangre y eslragos que ha presenciado en 
las hatallas dcscritas en los cantos cuarto y quinto, 
Ie presen ta con esql1isito gusto Ia amabie fisonomia 
de la mas dulce de Jas esposas y ]a del mas gellcroso 
de los heroes. Magnifico episodio que mostramos it 
nuestras caras suscritoras a fin de que comprendan 
que aun en 1a mas remota antiguedad hulm quien 



lupiera interpretar fielmente los verdaderos senti
mieotos del corazon de la mujer, considerandola ya 
como apasionada esposa, ya como tierna madre. 

La Iliada es el poema mas grande y mas perfec
to que han conocido las naciones del mundo: su ac
cion esta tomada de una de las erocas mas impor
tantes de la guerra de TroYil . Ell ella canta Homero 
con la osadia de su genio sublimado la c61era del 
vengatil'o Aquiles y las funestas derrotas de los grie
gos, ha31a q~e muerlo su amigo Patroclo depone el 
justa enojo que .Ie habia enccndido contra Agame
Don, caudillo de las huesles aliadas, ciiiese las reful
gentes armas que Ie presenta su madre Tetis, lanza
se iracundo a la liza para vcngar el cadaver de su 
amigo, mala a Heclor y conl!igue la mas completa 
victoria sobre el cjercilo troyano. 

Rolo el pacto entre griegos y troyanos por las 
fieebas del mal aconsejado Pandaro, eslos habian lIe
"ado la peor parte en las batallas, y habiendo muer. 
to muchos de sus gefes principales, el augur Heleno 
espone al valiente Hector la necesidad de if a Troya 
para manifestar a IIecuba, su madre, que reunidas 
Jas matronas Y lJobles damas es necesario dirijan a 
Minerva, anles fa\'orable y ahora encmiga de la ciu
dad, fenicotes plegarias ofrcciendole ricos dunes a 
fin de que les sea pfopicia en los combales. IIector, 
apiiiadas sus tropas al pie ue la muralln, parle a Tro
ya con el mensage, ve a Hecuba, "isila al afemina
do Paris en su alcazar, Ie reprende su debilidad " 
cobardia, y corre ligero a su palacio ansioso de abr;
zar a su adorada Andr6maca y a su qu erido Astia
naclc (1); pero no se enconlraba en ella desgracia
da esposa, que sabidas las derrolas de los troyanos 
habia ido baiiada en lagrimas acompanada de la 00-

driza y de su hijo a la lorrc de Ilion, para ,-er desde 
alii por si misma lal vez la funesla suerle de su cs
posu. EI formidable caudillo alra\'iesa bruscamente 
las calles de la capilal para lornar al campo de ba
tall a , y joh grata sorpresa! ya eslu muy cerca de la 
puerla Escca cuando ha "isto dirigirse hacia el a la 
deseada Audromaca con su bijo y la nodriza. 

Con esle escogido y hermoso rasgo causa el di
"ino Homero la mas dulce sorpresa que el leclor se 
pudiera imaginar. La bataUa no ha ccsado, pero es 
entre la o.scura soldadesca, y como no hay grandes 

(1). «ASI~anacte era el fl~mbre que los troyanos daban 
al "']0 de Hector, el cual qUlere dedI' «defensor de la ca. 
p itol », pues el.:erdad.ero era .cl d~ (c E scamandrio)), ya 
porque aquel flmo hubtese naculo a las ol'illas del Esca
mandro, ya porque hubiese aido ofrecido pOT sus padres a 
III deidad de tile rio. 
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bazanas que admirar es preciso que el lector descan
se en medio del movimiento. Asi el porlentoso Ho
mero, profundo conocedor del corazon humano, ba 
preparado con arte esle magnifico episodio, capaz por 
si solo de arrancar dulces lagrimas del pecho mas en
durccido. 

Si hubieramos de refcrir ]0 que Aodr6maca y 
Heclor se dijcron en esta palelica entre\'isla, debili
tariamos la escena grandemente y 00 J1enariamos 
nuestro prop6sito: por eso transcribimos todo este 
pasage de la traduccion de Hermosilla, conycncidas 
de la superioridad que esla tiene sobre la que hizo 
en frances Mme. Dacier, que lambieo tenemos ala 
"ista, pero que para hacer uso de ella tcndriamos 
que ,'erterla al castellano, y despues de lodo esto no 
resultaria mas que un palido reflejo del pensamiento 
de Homero. 

Ved aqui literal mente la traduccion de Hermo
silla: 

••••.••.• Cuando el heroe 
al nino vio se sonr iyo en sile ll cio; 
'! Andromaca, acercand nse aO ig ida, 
lagrima~ derramaba. Y al ('sposo 
asiendo de la mano, y por 5U nombre 
Jlamand" lr, decia acongojada: 

«\lIfeliz! Tu "alor ba de perderlr: 
ni li enes compasion del li erno infanle, 
Di de esla desgraciada, qne mil l' pronto 
en uiudez q uedarci. ; porqlle los griegos, 
cargando lodos sobre Ii , la vida 

fieros te quilaran. l\1as me "aliera 
desc('ndcr Ii la tumba, que privarla 
de ti quedar; que 5i a morir lIegases 
ya no habra para mi nillgun consuelo, 
sino lIanto y dulor. Ya no me quedao 
tierno padre ni madre cariiinsa . 
IIIal6 al primero el furibundo Aquiles, 
mas no Ie dcspoj6 de la armadura 
aun saqucando a Tl·ba; que a los Dioses 
tem ia haccrse odioso. Y el radaver 
con I.as armas quemando, ci. sus cenizQI 
tina rumba erigici; y en lorno de ella 
las ninfas que de Jupiler nacieron, 
las Orcades, Alamos planlaron. 
l\1issiet e hrrman us en cl mismo dia 
bajaron lodos al a\,p;n o oscuro; 
que a tod'ls de 13 vida despiadado 
Aquiles dcspojo miclIl ras estaban 
guardalldo 1"5 rrbaiios lIumerosos 
de bllcFs y de oHjas. A mi madre, 
la que antes impclaba poderosa 
en la rira lIipoplaeia. prisiuncra 
aqui trajo lamhien COil sus lesoros, 
y admilido el mag-llifieo resrale 
Ja dcj6 en libcrlad; pero lIegada 
al palacio que fU"ra de su esposo, 
la birio Diana con sua\'c Oecba (1). 
l:icclor! tu solo ya de lierno padre 

(1 ) Quiere decir que muriG de rrpt'nte; porqoe los griegos ell
tend ian Jas muerles repclllill8S diciendo que Apolo berit COD SUI 
Deebas a los farooes, y DiaDa a las mujeres. 



J de madre me sin'es, y de hermano, 
r eres mi dulce esposo, Compadece 
a esta infeliz, la torre no abandones; 
! en horfandad no dejes :l este OIno 
y viuda a tu mujer. En la colina 
de silvest rI's bigueras coronada 
nuestra genIe reun e; que es ellado 
por donde faei lmente 1'1 enemi~o 
penetrar puede en la ei udad, y el mura 
esealar d~ lIion Basta tres veees 
por esa parle acomelcr tentaron 
los mas ardidos de la bue"le aquea: 
los Ayaees, el Bey Idomenco, 
los dos Alridas y 1'1 feroz Diomedes; 
6 ya que un adivino esle parage 
les bubicse moslrado, 6 que secreta 
impulso los hubiese eonducido.» 

Respondi6 el beroe a su afligida esposs: 
((Nada de cllanlo dices se me oeulla; 
pero temo lambien 10 que diridn 
contra mi los truyanos y troyanas 
si eual eobarde de la lid huyera. 
Ni 10 permite mi valor; que siempre 
intrepido he sabido prt'senlarme 
en la liza, y al frenle dc los Teucros 
pelear animoso pur la glo ria 
de mi padre y la mia. Bien conozco, 
reI corazon y 1'1 alma 10 presienten, 
que ha de lIegar el dia en que asolado 
sera el fuerte Ilion, y en que pcrezean 
Priamo y su lIacion Ian poderosa. 
Pero no lanlo la comun ru ina 
que a los demas truyanos amenaza, 
ni de Hcruba la suertc y de mi padre 
el Bey Priamo sienlo y mis hermanos , 
que muchos y valienles por la dieslra 
de nuest ros enemigos cn el polro 
derribados seran, como la luya: 
que al guno de 105 principrs aqueos, 
dej andolc la vida, pOl' esclava 
a Argos te lIevara, baiiada en 1I0ro. 
Y alii , de una estrangera desdeiiosa 
obediente a la VOZ, a pesar tuyo 
y a la necesidad et'diendo dura, 
la tela trjeras e iras por agua 
ala fuente Meseida, 6 Hiperea. 
Y cuandu va yas, los Argivos todos 
que te vean pasar triste y Ilorosa 
el uno al otro se diran alegres: 
Esa es la dwla de Hector, el {amoso 
campeofl, que de lodos los troyanos 
era el mas (uerte wando en lorno al mtiTO 
de Ilion con los grie,qos peleaban. 
Asi alguno dira, y al eseucharle 
nuevo dolor aOigira til pecho; 
y mucho entonces senliras la falta 
de tu Hpclor, el soil! que podria 
de escla\Oitud saearle si viviese. 
La tierra amontonada mi cadaver 
anles oculle que l\ p\'arte vea 
por escla\'a, y escuche tus gemidos.l> 

Asi decia, y alarg6 la mana 
para tomar en brazos al infante; 
pero asustarlo el nino, sobre eZpecho 
de la flodriza se arroj6 gri lando: 
porque a1 ver la armadura refulgente, 
y la crin de caballo que terrible 
sobre la alta cimera tremolaba, 
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Ie llen6 de pavor. Su tierno padre 
y su madre amorosa se re ian, 
y el heroe se qu il6 de la cabeza 
el casco reluciente, y en el suelo 
ponii!ndole, en sus hrazos al in fante 
tom6 '! acariei6. Y el dulce beso 
imprimiendo en su candida mejilla, 
esta plegaria al suberano Jo\'e 
dirigi6 ya los otros inmortales: 

«(Padrc Jove! y vosutras bienhadadas 
deidades del Olimpu! Cuncededme 
que mi hijo l\egue a se r Ian esforzado 
como yo, y a los T('ucros avenlaje 
en fuerzas r valor, y que algun dis 
sobre Ilion impere pod(' roso: 
y que al verlo volve r de las batallas, 
tra yen do por despojo en S'l ll!(re tin to 
el ames de un guerrero a quien la vida 
el mismo haya quitado, diga algu no: 
Esle es mas tOaLeroso que su padre. 
Y Andr6maea se al egre al escucharlo.» 

Asi dijo, yen manos de su ('sposa 
al nino puso: y la dolie nle madre, 
me;;rlando con sus lizg rimas la risa, 
Ie recihi6 en el s('no, que fragancia 
despe<lia suave. Al yer su 1I0ro 
enterneci6se el heroe; y con la mano 
]a acari ci6 y Ie dij o eslas palabras: 

. Consuelo de mi vida! no aO igido 
tu corazon eSlr; que hombrc nillgu no 
podra lanzarme a la rf'gioll del orco 
ant es del dia que la dura I arca 
me tenga prefijado. Y ruando IIl'gue 
fu erza se ra mori r; porque haSla aho ra 
ningun hombrr, coha rde 6 raleroso , 
el rigor CYit6 de su desl ino 
d('sde que (,lIlr6 en la rida . A nnestro alcazar 
vuelve ahora a enlendrr en las labores 
dellelar y la rll ~ca, '! las rautiras 
cuiden de los domeslic05 af~nes; 
que de Troya los fue rles ram peones 
a la derensa de la pat ria ahnra 
todos alenderan, y yo t'l primero.» 

Asi dij o: y en tanlo que eL al~aba 
del suelo el morrian, bacia cl palacio 
1'.e encamin6 su esposa, La cabeza 
tJoiviendo iz cada paso; y abundantes 
I ~g rimas de rramaba. Llrg6 pronto: 
y dentro rruuidas numcrosas 
esclavas cnronlrando, su venida 
escil6 CII todas l\aulo doloroso, 
y fleet or ell dda y en 3U propia casa 
era /lorado . ••.••••..•• 

Y bien, queridas lecloras, Gque os ha parecido 
este lujoso fragm enlo? ~No habeis derramado dulces 
lagrirnas con la tierna suplica de Andr6maca? Esta 
princesa desgraciada quicre contener el valor impe
tuoso del guerrero, y Ie dice can las mas senlidas pala
bras que no esponga temerariamenle su vida p'orque 
oi a ella ni a su hijo Ics rest a ya en el mundo quien 
los defienda y amparc; e insisliendo en su lastimo
sa viudez, unica idea que debe fijarse en la mente del 

I caudillo, Ie recuerda que su padre y sus hermanos 
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han muerto al hierro del furibundo Aqlliles, y que leroura del corazon de la mejor de 'Ias madres y de 

su madre libre de la esclavitud por un cuantioso res- las esposas, y los dislinlos afeclos porque se hallaba 

cale ha muerto tambiell de pesa r, comparando la rui- combatido! Enternecese el heroe al "er su 1I0ro, y 
na de su ciudad con su antiguo poderio y opulen- la aearicia y la co!)suela con la doclrina del falalis

cia. Y dcjando a Ull lado la especie de consuelo que mo, tan comun en 'aquel!os tiempos , y Ie dice que 

encuenlra la desyenlurada Androruaea con el recuer- vuelva a su palacio a enl«:>nder en los cqidados do

do de que el cadaver de su padre no habia sido in- mesticos. que el y los demits Iroyanos verleran has

sultado pOl' Aquiles, Y Sl quemado con la armadura la la ultima gola de sangre en dcfensa de la ciudad 

y erigidole un Lumulo a sus cenizas, honores que, y de objetos Ian queridos. Y mienlras el beroe va a. 
segull las eostumbres de aquellos siglos, se debian coger del suelo el morrion Andl'omaca se alcja vol-

• haeer it los eadaveres de 105 personages para que no viendo la rabeza a carla paso. iMagnlfiea pincelada 

reeayese la infamia sabre sus hijos; como asimismo que nos haee nolar las angustias de aquella mujer 

el que resulla ·de la injusla muerte de sus hermanos, sin ventura! Llega it. su alca~ar, y las lligrimas que 

que inermcs e ind efensos han sido sorprendidos en iba yertiendo escilan en sus nUlllerosas esclayas un 

su ocupacion pacifica c inoeente, vamos Ii parar a !Ianlo doloroso, y Heclor en vida y en su propia ca

aqu el magnifico rasgo, a aquel uesgarrador aposLro- : sa era llorado .... 

fe en que esclarun: 'H ector, lu solo me sirHs ya de En este magi co episodio se ua ,·ida a la misma 

tierno padre, y madre y hermanos, y eres mi dulce naturaleza, y no nos cansaremos de encomcndar UDa 

esposo : compadece it. esta infe ~ iz; no abandones la vez y otras ciento su lealura, porque eu el se refle

torre; no Ul'j cs en la horfandad a ('sle nino y "iuJa jan las contrarias emociones que debieron agitar el 

a tu mujer. Ah! queriJas mias, yoh'ed it leer todo sensible corazon de la dulce esposa del generoso Hec

este pasage aanque "uesLro sensible eorawn se des- tor, de la lierua madre del inocenle ASLianacte; ma
haga en 1Ianlo. gieo episoJio que formarit. rnienlnis duraren los si-

l, Y que va a responder Hector, el generoso ada- glos la hoja mas verde y mas hermosa de la corona 
lid de las hueslcs tro),anas, a la mas cara dc las es- inmarcesible que cine las sienes del inmorlal eiego 

posas flue Ie suplica, baiiado en lagrimas el hermoso de Smirna. 

rostro? Ah! Ie recuerda su fama, que Ie lralarian de 

cobard!! si se reti ra ra de la pelea; pero Ie as('gura 

que h" desgracias que amenazan a su padre, nladre 
y hen:la nus, y la ruina comun, no Ie alormentan ' 

tanlo r HDO la imagen de la esciavillld de su querida 

An<irc '; laca, la que ohlig-ada a lejer lelas e ir it la 

fuenle p Ol' agua seria insullada publicamenle de Lo

dos los Argiyos; y preocupado con esle pensamien

to dese:l morir mil veces anles que VI:'(' caul·iva a su 
cara e~r:1q y oir sus dolorosos gcmidos. 

Va l1ectu:', r Oiduido su diseurso, a acariciar a· 
su querido hijo; mas esle, aterrado por el brillo de 

las arrnas y ondulante pcnaello, se arroja gritando 

sobre el pecho de la nodriza: Heelor y Andromaca 

se miran, se sonrien, y aquel se quila el morrion de 

la cabeza, eoge al tierno nirlO entre sus brazos, Ie 

acaricia, Ie besa, y dirige a JlipiLer una ardienle su

plica para que coneeda a aquel auguslo nino reinar 

un dia sobre IIioll y ser mejor y mas valienle que su 

padre. ~ Y no es esto copiar la bella natllraleza y co

nocer los hondos repliegues del corazon humano? 

.Heclor pone al nino en manos de su esposa, y la do

liente madre Ie recibe en su senD llorando y riendo 

a un mismo tiempo. iRasgo sublime qu~ descubre la 

C::eeilia Gonzalez. 

Bien puede aqnel que gime entre prisiones 
Encolltrar algun dia su salida; 

Bien puede el que padeee pri\'aciones 
IIallar una forluna apelecida; 

Y el que lIora sumido ell aOiceiones 
• Sanar de su dolor la tr'isle herida; 

Pero eneonlrar felicidad enlera, 

Eso 51 que es un sueno, una quimera. 

Trisle es mirar en el sepulcro inerle 

Aquel amigo de niiiez diehosa; 

Tl'isle es luehar con la terrible sllerie 

Cuando falla \'alol' al alma ansiosa; 

Pero ni dolo, aran, terror, ni muer.w 

Igualan it ·Ia pena dolorosa 

De lanzar un adios de despedida 

A aquella prenda del amor querida. 
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Busque placeres e1 morlal dicboso 
Que a gozar a esle mundo fue Ianzado; 
Navegue en ese mar impeluoso 
Yen su encanto se aJuerma regalado: 
Mas e1 mortal que gime doloroso 
Huya siempre al asilo relirado, 
Y a nadie mire que su aran no entienda; 
Busque tan solo un ser que Ie comprenda. 

EI tiempo con su paso agigantado 
Todo 10 sume en el profundo oh'ido, 
Y el corazon que hoy gime destrozado, 
Vera manana Sll dolor perdido, 
Y si no goza paz del lllun do airado, 
La encuentra en el sepulcro apelecido; 
Mas el borron que la deshonra imprime 

I Ni con Ia misrna mueJ te se redime. 

Aquel anciano de nevada frenle, 
Que cast toca al cncorvarse el suelo, 
Miraule cueil sonrie dl1lccmenle 
Con la sonrisa que nos ~a e1 consuelo. 
;,Que Ie impor la llegar lranquilamcnte 
Al final de Sll vida sin tle5velo? 
iQUe Ie impo rla, si joyen ha ,ivido 
Y alia en su corazon no ha encanecido? 

Horrible es escuchar en nochp. horrenda 
AlIa a 10 lejos relumbar el trueno, 
Y que con sus rel<impagos encienJa 
La caverna que abrasa basta su seno; 
Horrible es que cl dolor las alas tienda 
Haciendonos g,ustar de su veneno; 
Pero aquel que los cel05 no ha libado 
No ha visto, no, su pecho destrozado. 

IlogeUa Leon. 

LOS ~lUEnTOS SALEN .~ lECES DE LA TUlRA~ 

TRADICION BEJ.GA. 

I. 

A fines del siglo XVII se veian en la calle Alta de 
Amberes dos tiendas en cuyos mostradores brillaban 
el oro y ]a plata .de unas riquisimas piezas de hroca
do, las cuales pertenecian ados fabricanles que des
pues de haher trabajado en comun por algun tiem
po bacia_un ano que ejel'cian su industria cada uno 

I pOl' su cuenta. Por desgracia esta separacion, que 
I no se haLia hecho amistosa rueole, no solo rompi6 
I entre ellos las relaciones comerciales SiDO tam bien 

los vinculos de parentesco que los unian. Maesse Ge
rardo Van Spiel, que asi se l!amaLa el uno, veia can 
rencorosa eovidia la prosperiJad de que disrrutaba 
el comercio de su primo Martin Valek al paso que 
el suyo declinaba de dia en dia y amenazaba parali
zarse completamenle. Gerardo tenia uo car<lcler vio
lenlo y era uno de esos hombres cn coyo corazon el 
odio y la veoganza se funden eo uo solo seolimien
to. Hacia algun tiempo que negaha con arrogancia 
el saludo J. Martin y Dunca hablaba de el sino eo ler
minos oren5i vos. 

Sucedio pues que un dia muy de manana los ha
bitantes de la calle Alta queJaron muy admirados al 
ver entrar en casa de Marlin Valk a un magistrado 
seguido de seis esuirros armados de alabardas. El 
terrible ministro de la justicia hallo al honrado fa
bricante tomando 511 desayuno con su mujer y suS 
dos hij05, que eran bellos como dos flOgclt's, y cuya 
subila palidez dio clara D1ucstra del terror ioyolu n
tario que les hubo de inspirar la impre\"ista llegada 
de aquellos hombres de la ley. Tambicn fue grande 

lla admiracion de :"Hartin, pero Sl1 roslro no revelo 
ningun temor porque lenia pOI' maxima faYorila que 
el hombre que nada liene que echarse en cara nada 
tiel1e lampoco que lemer. 

-Senor, dijo sonriendo d mag:strado al ver el 
aparato de que venia rodeado, cualquiera diria que 
esta casa cs el asi:o de algun delinclleote. 

-Me alre,'o a esperar, maese Martio, que e1 pa
so que nos vemos ohligados a dar sera infructuoso 
para encontrarlo en esle silio. 

Valek no co'mprendio la respucsta vaga del ma
gistraoo, quicn por deferencia a la bien sentada re
putacion dp- que siempre habia gozado el fabricante 
procuraba hacer 10 mas blando qne Ie era posible el 
cumplimiento de sus terriblcs f:m ciones. Con este 
objeto suplico a las mujeres con dulzura que se reti
rasen a otro aposento, y asi que bubieron salido, 
temblorosas y agiladas por un horrible presenlimien
to, imil6 con mucha hondad a maese Marlin a que 
se sen lase y respon diese con calma a sus prcguntas. 

-<.Sere yo mismo por acaso el culpable que bus-
eais? pregunto con voz reposada. . 

-Quiera el cielo que no, respondio el magistra
do conmovido. 

l' al mismo tiempo saco del holsiIIo algunos pa
peles-, entre los cuales escogio uno y se 10 enseno a 
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maese r.fart~n despues de haberle hecho Ires 6 cua- j momenlos despues el desdichado pi saba los umbrales 
tro dobleces de manera que solo se pudiesen leer' de la sombria carcel, cllyas berradas puertas se cer
dos lineas y la firma de Martin Valk. I rarOD tras el dejandole sepuJtado en aquella mansion 

-l\Iaese Martin, Ie dijo, ~reconoceis esta letra? horrible, donde el tormenlo arrancaba todos los dias 
El fabricanle examino por algunos momentos atroces gritos al dolor. 

aquellas lineas falales, y levan lando la cabez'a con : (Se continuara). 

dignidad: 
-Ignoro, respondi6, las consecuencias de 10 que 

'foy a decir, pero declaro ante Dios que si mis ojos 
no me engaiian esla Ietra es mia. 

-lY esta, repuso el magistrado exhibiendo otro 
'papeI, Ia reconoceis tambien por ,'uestra? 

- Tambien creo que ha sido trazada por mi ma
no. 

------~==~c=------

Han sido aprobadas por real 6rden para servir 
de testo en las escuelas de instruccion primaria las 
obras que a conlinuacion se espresan: 

Poesias de la senorita dona Angela Grassi. 
Fabulas en veno de dona Concepcion Arenal de 

Carrasco. 
CartWa geograftca de la senorita P. E. -l\faese Martin, continuo el magistrado, ten go 

que cumplir un trisle deber: iDios J lodos los san
tos os ayuden! En nombre de la ley y de monsenor 
nueslro duque seguidme sin tardanza. La compania dramatica que trabaja en el teatro 

- i Yo!. .. iYo seguiros! esclam6 el desdicbarlo I ri el Circo de la Habaoa se proponia representar una 
Valek mirando con ojos lurbadm almagistrado, a los comedia en un acto tilulada COIl/ra ira pac'ie ll cia, la 
papeles misleriosos y a los alabarderos como dudan · cual a "ista del efecto flue produzca en su primera 
do si eSlaba despierlo. i Yo srguiros!." wues que representacion se imprimira con objeto de dedicar 
crimen he cometido? .. i,que conticnen esos papc- su produclo a los pobres del hospital de Sail Lazaro 
les? .. i,como han lIegado a vueslras manos? .. En- en cump!imiento de una promesa de.Su autorala se
seneidmelos olra vez por favor; sepa yo al menos 10 iiorila dona C. B. Y M' 
que conlienen. 

l\Ii cntras que Marlin suplicaba de este modo al 
magislrado , esle se ,'eia obligado a voher a otra par- CORONA FUNEBRE. - Scgun vemos en la Aurora 

te la ca ~eza para oc~l!ar las lagrimas que brotaban 'I de l\Ialanzas ~e ~rata~a en aquel~a ciula~ de publicar 
de sus oJos. porqlle a pesar de las pruebas de culpa- una corona funebre a Ia memoria de dona Mercedes 
bili,lau casi il'recusables que tenia en la manu no de Santa Cruz" condesa de Merlin, en la cual figu
podia aceptar la idea de que fuese un falsario infa- rarian composiciones en prosa y en verso de varios 
me un hombre hasla entonccs irreprcnsible, hunrado aventajados ingenios. ' 

con la roufianza y estimacioll d:l sus conciudadanos, 
y cuya l'sposa e llijos pasaban con justicia por mo
delos d t~ toJas las virtlldrs reunidas ..•. 

ANUNCIOS. -

Asi 4ue no tl'ni~ ndo fuerzas para responder bizo GRAN DEPOSITO DE A.BANICOS Y PAISES 

una sena a los esuirros, Ius cuales rodearon al inslan- POR ]JAYOR Y MENOR. 

tc al desdichado Valek. Corredera baja de San Pablo nllm. 29. rrente a San Anlo-
~r .. "!o de los I~orlugu cses; ell dicho eSlabl~cimienlo hay aba-

- 1 conclencla, dijo esle, no me arguye pol' lllCOS de n~cal', IJUe~o, hasta, pa~las, ~al.ldato, y un com-
ninguna mala acciun . Marchemos, senores; el cielo,' plelo y vanado s\1l'lIdo de abalilcos 1I111lados a incrleses 

. .. mu)' arreglados, como lambien abanicos propio; para 
cn qUIen depOSito mi confianza, espero que no me liclHpo de bano~ , pat'a viajar e!1 diligencia, pues por SIl 
abandonani.. fl! erle conslrucclOlI pl~ eden sel'VIr pa~a caballeros; Sll pre

CIO 1 Y 2 reale;;; lamblen se ponen palses desde2 reales ell 
. Una inrnensa muchedumbre Ie esperaba ala puer- I adclant~ y se hacen loda c1ase de composturas a precioll 

convenclOnales. 
ta de su casa. Su corazon eslaba oprimido bajo el pe-
so de mil di,'ersas sensaciones, todas elias desgarra:.. ~!!!!!!' !!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!"!'!'!!!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!~ 

doras; su rostro conseno sin embargo en medio de MADRID, 1852. 
aquclla turba compacta y bulliciosa qtre:se agolpaba 
it contemplarle, esa espresion de dignidad que nunca IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, IDJO, 

es dado al crimen fingir complelamente. Algunos l Calle de Maria Cristina numero 8. 
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LA MUJER, 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de j6venes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hb rerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. al mes; r en proviD
(las to rs. por dos meses franco de porte, remitieodo unal ibranza a favor de nuest ro impresor, 6 sello" de franqueo. 

811allIDujeres son capaces del lleroisD1.o. 

Ya en otra ocasion, en el articulo correspondiente 
al Dum. 51 de nueslro periodico, hicimos verpor me
dio de razones y ejemplos que las mujcres son suscep
tibles de las virludes mili!ares, y abora como cont i
nuacion de aquel asunlo, y cumpliendo con 10 ofre
cido, nos proponemos demoslrar qu e tambien son 
capaces del beroismo; 10 que no puede menos de ser 
asi, porque la heroicidad vulgarmente entendida de
pende en gran manera del manejo de las armas, y si 
han existido mujeres baslante fuerles que han acomc
tido empresas esclarecidas usando de estos medios 
energicos y vigorosos, y las han desempeoado con 
dignidad y va!enlia, claro es que el heroismo mas 
a.tendible no es impropio del sexo comunmente lIa
mado debil. 

Supuesto que el heroismo no es olra cosa que 
llna virlud escelenle elevada sobre las virlud es 
comunes, nosotras no podemos prescindir de reco
nocer cinco causas principales que 10 promueven: la 
primera es nacida de la honeslidad considerada en 
SIl mayor elevacion posible; la sl'gunda de la esce
Iencia y perfeccion de las facultades intelectuales por 
media de ras que la mujer sienle cierlo acaloramien
to que la impele it hecbos grandes y generosos; ia 
tercera es hija del su frimienlo y la constancia; la 
cuarta de aquella especie de enagenacion que produ
ce el enlllsiasmo, y la quinta depende del amor y la 
colera, pasiones que seglln opinion de los anliguos 
eran las que mas dominaban a los heroes, y de las 
cuales el divino IIomero, el insigne canlol' de Aqlli
les y de U1ises, sac;o Ian grande partido en sus inmor
tal~s poemas 1a Iljada y la Odisea, como asi mismo 

el cisne de Man lua en su EneiJa. 

Todos es los p.lementos se er:cuentran as! en Io!! 
hombres co mo en let cabez;} y en el carazon de las mu
jeres, J par tanto estas pueuen locar al heroismo del 
mismo modo que aquellos, porque ni los heroes han 
venido de casla de gigantes, ni la fuerza brllta capaz 
de arrancar un arbol 0 derribar una muralla, ha 
constituido jamas esos seres eSlraordinarios que la 
imagioacion se crea . La altura y fuerza de los cuer
pos no forma los grand es hombres, sino la grandeza 
y elevacion del alma, el ,"igor y la firmeza del espi-

. ritu; J asi como puede haber almas grandes en cuer
pos pequei'ios, lam bien puede haber espirilus energi
cos y firm c~ en una carne deli cada. Los hombres no 
ban siJo hel'hos de distinla slIslancia que las mujeres, 
ni han siuo dolauos de mejores co~as que eslas u1-
Limas; y si en puolo a la parte fisica se nota alguna 
diferencia en tre los pimeros y las segundas, esto so
lo depende de la educacion y e\ ejercicio, si bien 
no faJtan ejemplos esclal'el'iJos en que el sexo feo 
tenga de que avergoDzarse poria yentaja que sabre 
el ha lI evado el mas graciosu. Pa r otra parle, la car
rera del honor esla abierla del rnismo modo para los 
unos qlle para los olros, J el oeseo de Ia gloria es de 
igual naluraleza en ambos sexos, y la suspirada in
mortalidatl es igualmenle halagiiei'ia para todo$, y 
todos hemos sido lIamados par el Criador a Ja per
feccion y al engrandecimienlo. 

Desconocer eslas yerdades seria la mayor de Jas 
injusticias y hasta un in sullo hecLa a In bumaDidad: 
la mujer siempre ha sido y ha podido se r Ian buena 
como el hombre. 

«Las luces que descienden sob I e el espiritu del 
hombre, di ce un filosofo, no son mas puras ni de mas 
alia esfera que las que bajan suhre e1 de las mujeres; 
y con estas luces iguales y venidas de un mismo ori-
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gen se puede encendcr uu fuego semejanle y de una 
misma forma Cll 01 corazon de uno y otro. Algunos 
hombres bay que Di menos parece que tieneD luz ni 

apariencia de buen sentido. Sin duda jurariais que 
parecian formados de las heces y de la borra de la 
materia, y que en Sll constilucion no habia entrado 

Di una sola cenlella dc fuego celeste. Esla tan carga
da su alma, y la corleza que les rodea tan oscura y 
tan Hena de masa, que no hay luz que la pueda pene· 
trar con un rayo de verdad, ni introducirla un prin. 

cipio de calor honesto. Al contrario se yen mujeres 

que parecen farmadas del estracto mas puro de la 

materia recti6cada. La parte superior de sus almas 
es muy limpia, y refiecta con la mayor viveza lodas 
Jas impresiones luminosas que recibe: la inferior tie
ne unos fuegos tan nobles, y se mueve tan arregla
damente y con una celeridctd tan acompasada y tan 

justa, que no habria mucha lisonja aunqlle las com

parara a aqllellos bellos compueslos que se forman 
de las inteligencias y de los aslros. No es pues la di
ferencia del sexo Ia que hace la diferencia de las fa
cultades del alma; y pues elias son de la misma per

fecci on en el hombre que en la mujer, p"es en uno 

y en utro se pueden imbuir por una misma luz, y 
penel rar por un mismo fuego , tlescendamos libre
meo le y de comun acuerdo a la con5ecuencia a don
de D(JS ha lI'aido el discurso; y conycngamos en quc 
pueden las mujeres estar dispuestas por esta luz y es~ 
te f il ego para las principales funciones de la virlud 
heroica. » 

Si ahora tomamos en la mano ellibro de la his
Loria hallaremos comprobadas por la esperiencia to

das nuestras asercraciones, presentandose a este fin 

aquella honestisima paisana de Bohemia que habien

do sid,> solicitada , en el campo donde estaba traua

jando, por un soldado a salisfacer los deseos torpes, 

Ie cogio debajo del brazo y Ie lIevo ala ciudad (Pra

gal, donde Ie entrego al capitan para que Ie casliga

se. La marquesa de Gange, caslisima y hermosisima 
francesa, bahil'n f!n hecbo resislencia it la lorpeza), 
liviandad de dos cuiiados suyos, sufri6 la horrible 
muerte que aquellos la dieron con aprobacion del 

marido, a quien habian hecba concebir sospechas de 

ella: y segun refiere La Mota Ie Vayer, la bella ir

landesa madarua Dnglas sufrio la pena capital, acu
sada injustamente del crimen de lesa majestad, solo 

pOl' no haber querido acceder al desenfreno del ven
gativo Guillermo Leout. 

Con respecto a la claridad y escelencia de las fa

cuJtades intelectuales, no han sido menos insignes y 

heroicas D.a Oliva Sabuco de Nantes, cuya biogra

fia conocemos, y las eminentes y dislinguidas Lucre

cia l\Iarinella. Dorotea Bucca, lsotla Nogarola, Lui

sa Sigea, D.a Bernartla Ferreira, D.a Juana Morella 
y otras muchas que en distintas epocas y paises'han 

florecido. haciendo un palrimonio de las ciencias ., 

de las lelras. 

Por el sufrimiento llegaron al hcroismo Ia inocen
Ie Maria Stuard y la graciosa Epicharis, mujer ordi
naria que sabedora de la conjuracion de Pison contra 

Neron sufrio crueles azotes y los mayores tormentos 
sin descubrir nada: la conslancia en las empresas a 

Isabella Calolica : el entusiasrno espuso a pe~der su 
honor y su vida a la bermosa Judit, quien atravesan

do murallas 'y trincheras se arrojo sola y sin armas 

en medio de mas de cien mil hombres para ofrecer 
al pueulo de Israel Ia cabeza de Holofernes: la cons
tancia), el arnor juntos a Paulina, que resuelta a mo

ri .. con Seneca hizose abrir las venas delicad'as; y 
asimismo.a Artemisa, quien agoto la ciencia de to
dos los 'arquiteclos y de lodos los escultores de Gre

cia en la construccion del soLerbio Mausoleo, para 

el que reunio todos sus marrnoles y piedras preciosas 
el Asia. Y no de otra manera el heroismo fue una 
de las virludes de Semiramis, que habicndo saLido, 
en ocasion en que se hallaba haciendose el tocado, 
que una prpyincia recientemente conquislatla babia 
sacudido el yugo, animada de una c61era majestuo

sa hizo recoger a sus doncellas sus perfumes y pedre
ria, y juro no acabarse de peinar hasta que estuvie
ran castigados los rebeldes, 10 que concluyo en efec-
10 llionlando a caballo, reunidas sus huesles" y pre- 

senlandose a la batalla con los caueHos medio espar
cidos. 

Estos ejemplos y tazanes, sin usaI' de otras por 

Ia brevedad que deben tener nueslros al'!icu!03, nos 

aulorizan para asegurar que las mujeres son lan ca

paces como los hombres de las "irtudes heroicas. 

EL A,CUEDUCTO DE SEGOVIA. 

TRADICION POPULAR. 

I. 

De vez en cuando alurnbran relampagos violados 
Las torres de Segovia, do ehoca el "endu"ulj 
Los monles cual gigantes de nubes coronados 

Repilen las mil "oces de horrible tempeslad. 

CLocan los elementos; del trueno la "oz grava 

Parece del Eterno ,Ia inexorable voz, 



Y cual entre las olas zozobra alth"a nave 
Vacila el universo transido de pavor. 

Alii una tiel'Oa nina, la planla ensangrentada, 
Junlo a un pf)sado cantaro 1I0rar lriste se ve; 
El vendaval la azola; la joveD desdicbada 
Es de su anciana mtldre el tinico soslen. 

Trisle solloza y gime .... La madre a quien adora 
Sin esperanza lucba con la mi seria alroz, 
Y la inocenle nina hondad soJo alesora, 
Y ]a bondad en el mundo no es jOJa de valor! 

Inexorable dueno mezquina recompensa 
La prometio si cumple fielmenle su deber. 
La fuente esla lejana, la nocbe 05cura y densa , 
Y ]a espinosa senda desgarra un de bil pie. 

'En vano Ie da fuerza su in fa ligabJ e anhelo, 
Tres veces ]a derriba furioso el huracan: 
Fijando sus miradas entonces en el cielo 
Relar parece alliva la calera eternal. 

A fcan gel del abismo, grita con vo z suprema, 
En pago de mi alma labra una fuen te aqui. 
Dice, y la voz del true no responde .i su anatema, 
Y alumbran el espacio relampagos sin fi n. 

Y el rey de los precitos en alas de los vientos 
Cruza el inmenso espacio envuelto en llama azul: 
La tempestaJ acrece , rugen los elemen los , 
Y absorto et mundo teme qu e se abra su ataud. 

La joven Ie contempla, y con terror profundo 
Esclama ar repenlida : Tuya prometo ser, 
Si antes que la aurora alumbre el ancho mundo 
Labras 'tt/l aweducto en don de fij e cl pie . 

Luegn con luz siniestra se ilumino el ambiente, 
Y una legion de espiritus los aires invadia; 
Satanicas bellezas que enlonan sordamente 
Contra el Creador elerno sacrilega cancion . 
_- Yarrancan a los montes sus fun ebres sudarios 
De penas sempilernas, con jubilo infernal; 
Y al ronco son del trueno los fuertes operarios 
Labran el acueducto, milagro de su edad! 

II. 

Anciana desvalida 
Marcha con firme planta, 
Que con temura santa 
Buscando a su hija va. 

Es madre: l.que Ie importa 
Que esle sanudo el cicIo? 
Si pierde su consuelo 
Nada Ie qucda ya! 

I1allola al fin 1I0rando, 

.Y supo cl pacto impio 
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Que en medio a su estrayio 
Sata n jay ! Ie arranco. 

Es madre, y no desmaya: 
Madre es 1a Virgen bella , 
y atiende la qllerella 
De aquel que la ofendio. 

((iOh til, Senora. esc!ama , 
Virgen clemente y pura; 
T il , fnen te de tem ura 
Y de eternal hondad; 

Tll, que tambien su fri ste, 
Tu, que Ilorasle tanto, 
Bajo tu augusto manto 
La ampara por piedad! 

Tu fui sle tam bien madre, 
Tti con afan prol ijo 
Viste espirar al hijo 
Objeto de tu amor. 

La vida de su alma 
Te pi do desolada .... 
V uelre la descarriada 
Oveja al R~den to r! .. . J) 

Ill. 

Subio al cielo su acentu , y mil querube3 
Mandados po r la Virgen soberana 
Van corri endo it trocar las negras nubes 
En nu bes bellas de amaran to y grana. 

Y antes de ti empo In ri suena aurora 
Ilurnina los ambitos del cielo, 
Y con diafana luz encanladora 
La sombra al eja qu e cob ija el suelo. 

Perdido esta Luzbel, mas no se arredra; . 
Trabaja y lucna con afan profundo; 
l\Ias iay! que al colocar la postrer piedra . 
Brilla un rayo de luz y aillmbra el mundo. ( 

Y el alma de la jo,-en, ya salvada, 
Cual bella exbalacion cruza el ambiente, 
Y de angelicos coros rodeada 
Al senD de su Dios vuela ferYiente. 

Rugiendo buye Satan: los segovianos 
Al contemplar tan bella mara villa 
Alzan a Dios sus tremebundas manos, 
Bendiciendo a la Virgen sin mancilla!. .. 

Angela Gra .. l. 

Real Sitio de San Ildefonso, agosto 19. 



LA BENEFICENCIA. rioso: «- lUaria, ~cle clonde ,-enias esta manana, que 

pasasle tan aprcsurada pOl' debajo de mis balcones? 

-Senor, venia de misa. -Es que, repuso, me he 
Capitulo II. _ esplicado mal; quiero decir que a don de ibas (si es 

que 'puedo sallerlo), pues me parece que llevabas 

distinla direccion que otras veces. -Es cierlo, y no 

tengo inconvenicnte en decirlo; iba al hospital, pero 

como sabia que tanto la domestica como yo hacia

mos falta en casa, pOl' eso ibamos mas a prisa que 
de costumbre. ~Quiere V. mas esplicacioncs?-No, 

criatura; la mitad sobran.-Diantrel dije yo para 

mi, que habra pensado este hombre!)) 

Hace ticlllpo ya, tel,lia yo diez anos, envi6 mi 

henefica mama unas cnvoJlul'as a una pobre mujer 
que en medio de la mayor miseria habia dado a luz 

un nino. Pedi permiso para ir con la sirvienla en
cargada de aquel mensage, y concedido mc encami
De, loca de contento, a la cueva que socuvada deba

jo de una enorme pena servia de morada a aquella 
infeliz. No habia yo pl'esenciado hasta enlonces nin
guna de esas escenas desgarradoras susceplibles de 

conrnover el corazon mas ewpedernido, y mi alma 
quedo dolorosarnente sorprendida al ver a la pobre 
madre sobre un monlon de paja que Ie servia de le

cho, y sin mas ropas que un trozo de manta raida 
con que estaba cubierta, y con el que procuraba ta

par ala desnuda y recien nacida criatura. La tI'isle 

impresion que me causo aquel miserable cuadro me 

dejo muda por un momento, pero volvienGo en mi 

tlirigi algunas palabras a aquella infeliz, deje sobre 
un banco 10 que para ella rr.e habia !!lama entregado 
y me disponia a salir, c:lando un hombre de aspecto 
desagradable se precipil6 en la cueva, y al tender 
una mimda sombria alrcdedor de si esclamo: «-i,Que 
hacen ahi esa mujer y esa chiquilla?Il Yo, temblando 
como la hoja en el arbol, no acertaba a hablar ni a 
movern, e. «-Hombre, pOl' Dios, dijo la enferma 

con voz seca y destemplada porIa-calentura; la se

norita La venido a socorreroos .... )l Pero el sin es

cuchar 10 que decia Ja robre mujer levant6 con su 
nervudo brazo una azada atroz que lIevaba en el 

hombro. A pesar de que esta csc~na fue obra de un 
Ilegundo, y a pesar de mi lsombro 8.1 vcr aquella ac
cion amc'lazadora, el instinlo de la conservacion in
nato en ci hombre me inspfro serenidad, y reliran
dome atnls con Ia prontitud del rayo, vi caer it mis 

pies el terrible .azadon. La pobre enferma dio un 

grito al ver el peligro mio, y )'0 me precipile fuera 

de la cueva. Un tanto recobrada de tamano susto al 

respirar el aire libre, Ie pregunle it Ia doncella si era 
loco aquel hombre, y me dijo que estaha siempre 

privado de' razon porque casi no salia de la taberoa. 
Palida y ttemula todavia Hegue a casa, y enterada 

mama de 10 acontecido recuerdo que esclam6: «iCOn 

que por ir a favorecer a esas gentes ha faltado poco 

para que mataran a mi hijabl 

En otl'3ocasion, hace poco tiempo, un amigo de 

-papa me pregunt6 COD acento un si es no es miste-

Creo, pacientisimas lectoras, que con 10 quc lIe
vo referido queda suficientemenle probado que las 

mujeres hasla para dispensar beneficios tropezamos 

con mil riesgos. Pero tal idea jamas debe detencr
nos cn el camino del hieli, pues si los obstilCulos nos 

hubieran de arrcdrar nada hariamos, porque ' ~cual 
sera la obra meritoria que en el'mundo pueda lIe
varse it cabo sin afanes nt inconvenientes? Ninguna. 
Si Cristobal Colon, Cortes y Pizarro se hubieran es

lado holgadamenLe en sus casas disfrutando de una 

vida de inaccion y tranquilidad, sin tralar de ven
eer los inmcnsos escollos que superaron para \levar 

a cabo las colosales empresas que desempenaron con 

tanta gloria, ni el uno hubiera dado un mundo a la 

Espana, ni los o~ros 10 hubicran conquistado. 
Raros son los inconvenientes que no se vencen 

con la constancia, no 10 dudeis; y desechando temores 
vanos, y tomando prudentes pl'ecauciones, antes de 

mucho un exito feliz coronara vuestros esfucrzos, y 
icual sera entonces yueslro placer! 

iCwinlas veces, queridas lectoras, al comprar 

una corona, un panuelo, etc., hem~s reflexionado 
que el importe de aquellas prendas, que solo iban a 
sen-ir para halagar nueslra vanidad, pudiera lIenar 

de consuelo a algunos infelices que aquel mismo dia 
lal vez no tendrian un pedazo de pan con que saciar 
su hambre! Pero las exigencias de la sociedad SOD 

lales!, .. ;,quien va a un baile sin corona 611eva una 

ajada teniendo medios para presentarse con el debido 

decoro? Ademas sabiamos acaso donde eslaban los 

infelices que pcrecian de miseria? A no ignorarlo 
la eleccion no era dudosa con respecto al destino de 

aquella cantidad, llara loda alma que se precie de 
tener medianos senlimient05 siquiera; pr.ro nos bu

biera parecido una locura dejar de adquirir un ob

jeto que si bien de lujo no deja de ser necesario, 

para guardar aquel ,dincro 'csperan'do una ocasion 

oporluna de socorrer con el una necesidad. Confe-
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samos ingenuamenle que no hemos lenido tanla vir-l 
tud, pero nos arrepenlimos de ello, y de boy en 
adelanle, ya que no nos privemos de los adorn os que 
son accesorios indispensables de nuestros trages, 
procuraremos, sI, que sean si cabe mas sencillos, 
para ir reuniendo con estos pequenos ahorros una 
modesta suma, que destinaremos a mejorar en 10 
posible la suerte de las desgraciadas que viven en 
medio de la mas espantosa miseria. 

Tened siempre presente, amables lectoras, que 
en tanto que os engalanais para asistir a todo gene
ro de diversiones, procuranJo cautivar la atencion 
general por 10 elegante 6 costoso de vuestros trages, 
otras mujeres, j6venes como vosotras y con los mis
mos dereclJOs a disfrular de cuanto cria la naturale
za, pOl' haber nacido en miserable cuna 6 por 10 en
earnizado de su suerte no pod ran pisar la calle, ni 
aun para eumplir con el precepto de la misa, por no 
tener un mal vestido con que cubrir su desnuuez! 

J6venes senoritas que habeis tenido la hondad de I 
pasar la vista por estos renglones, esperamos dis
pensareis la pesadez de nuestros argumentos en pro 
de nueslra sana intencion. Confiamos en que nues
tra voz hall ani eeo en vuestros corazones sensibles, 
y si tal sucede plegue al cielo colmaros de taula pros
peridad y ventura como para nosolras deseamos. 

Madres de familia que acaso nos ols, no desa
provecbeis las ocasiones que de continuo se os pre
sentan para ejercer la caridad . Vosotras teneis mil 
medios para evitar a olras madres que hoy con tem
plan a sus hijas virtuosas la mas dolorosa tortura 
que pucde sufrir un corawn maternal. 

Madres que teneis hijas, acoged bondadosas 
nuestras razones, poned toda vuestra eficacia cn re
mediar cuanto os sea posible el infortunio de las cla
ses menesterosas, por bien de la humanidad y por 
decoro de nuestro sexo. Y si tal haceis disponga 
henigno el cielo que esas ninas inocentes y puras en 
qui'enes cifrais vuestra dicha y orgullo sean el dulce 
consuelo de vuestra vejez, los mas perfectos mode
los de hijas, madres y esposas, y los mas hellos or
namentos de sus familias. 

Maria TerdeJo y Duran. 

j 

A MI AMIGA QUERIDA LA SE~OR.'\ 

DONA VIRGINIA MEVIL DE LOPEZ. 

Como el aura placentera, 
Como rosa vacilante, 
Que al cruzar por la pradera 
La mariposa inconstante, 

Sensible sus tallos tiende 
Sobre la ,'ariada alfombra, 
Y los mislerios comprpnde 
De aquE:lla ffiagica sombra: 

Como til es aparicion, 
Como til es sensible y bella; 
Mas iay! que mi corazon 
Seguir no puede su huella. 

Porque es hermosa can tar 
La helleza de la aurora, 
Y no es facil espresar 
Cuanto la mente la adora. 

Que en la senda de la vida 
Te encontre para mi bien, 
Y mi alma a la tup unida 
Hara del mundo un ede n. 

iCuan hermoso es respirar 
La fraganc.;a de las Oores, 
Y a ttl lado contemplar 
De las auras los amores . 

lVes, Virginia, la natura 
Resplandeciente y hermosa? 
Ella solo tu lernura 
Me recnerda carinosa. 

Ella me indica tu amor, 
Perfume santo del ('ieloJ 

Casta inmaculada Oor 
Que lIeva do quier consuelo. 

lQue es la bermosura, la gloria, 
Si tranquila al corazon 
No sonrie la memoria 
De celeste inspiracion? 

Sin la aureola divina 
Que te cerca por do quiera .... 
Oh! la mujer no ilumina 
Como mi mente quisiera. 

Ella es rosa inmaculada, 
Perfume santo del cielo, 
Si eleva aDios su mirada 
De las nubes rasga el velo. 

Dios Ie da la inspiracion. 
EI ilumina su frenle: 
Senor de Ia creacion, 



Que con ella eres clemente, 
No te separes de mi, 

Tu auxilio, gran Dios, invoco; 
Si alguna ,'ez te ofendi 
En roi desvario loco, 

Tu que la diste bondad 
Deja respire su esencia, 
Que es, Virginia, tu amistad 
Quien alegra mi exislencia. 

NalaUa B. de Ferra.'. 

San Ildefonso 19 de agosto. 

lPor que se abrasa mi mente 
Y desfallece mi alma? 
lQuien roba la dulce calma 
De mi pobre corazon? 
Quien mis cnsueiios mas caros 
Trueca en insomnios fatales? 
Can lad conmigo, mortales, 
EI toque de la oracion. 

El ceo de esa campana, 
De vibracion misleriosa, 
Y la noche silenciosa 
Envuelta en negro crespoD, 
El especlaculo trisle 
De una tumba funeraria, 
Y mi vida solilaria 
Me dan grata inspiracion. 

Canle de mi patrio Dueroa 
La corrienle cristalina, 
Y la aurora diamanlina 
Tam Lien me dio inspiracion. 
Cante la riqueza inmensa: 
De In hermosa p'rimavera, 
Y h'oy canto pOl' vez primera 
EI toque de la oracion. 

De u~a noche deficiosa 
Canle el silencio elocuente, 
Y a mi Dios omnipolente ' 
Eleve tierna oblacion: 
Canle los dulces recuerdos 
De mi inf~ncia iuolatrada, 
Y ahora canto entusiasmada 
El toque ' de la ~racion. 

En trova a~orosa y tiern~ 
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Canle la triste partida 
De la vida de mi vida 
Al compas de mi acordeoD; 
Y me inspir6 de la luna 
La soberana figura, 
Y hoy canto en la noche oscura 
EI toque de la oracion. 

Cante tremula al aspee-to 
De tormenta .aterradora, 
Y salude de ]a aurora 
EI gracioso pabellon. 
Y el vergel acariciado 
PorIa regal ada brisa, 
Y hoy sensible poetisa 
Canto el toque de oracion. 

Cante trovas fraternales, 
De un amigo el natalicio, 
Y de su numen propicio 
Recibiera un galardon. 
Cante y admire a las flores. 
Y a las aves, y a natura, 
Y hoy canto con amargura 
El toque de la oracion. 

Canle con la hiel del mundo, 
Do todo es farsa y mentira, 
Y la sociedad me inspira 
Canlares de maldicion; 
Por eso es triste mi numen, 
Y triste mi eanlinela, 
Y por eso me consuela 
EI toque de la oracion. 

Trovadora sin ventura 
Cante cl rigor de Ia suerte, 
Canle de un padre Ia muerte 
En funeraria cancion: 
En lrislisimos acentos 
Vibro mi doliente lira, 
Y hoy en mi dolor me inspira 
EI toque de la oracion. 

EI eco de esa campana, 
De vibracion misteriosa, 
Y la Doche sihmciosa 
Envuella en negro crespon, 
EI espectaculo triste 
De una tumba fUDeraria, 
Y mi vida solitaria 
Me .dan dulce inspiracion. 

No ya las alegres aves. 
No el campo esmaltado y bello 
Me da un pequeno deslello 



De mi perdida ilusion. 
Venid, ensuenos queridos, 
Dejadme, jnsomnios crueles, 
Es mi gloria, mis laureles, 
El toque de la oracion. 

Tenanela Lopez Villabrllie. 

VaUadolid 12 de agosto de 1802. 

i 

I EI medico entro en su estancia, tomo su sombre-
ro y su baston y salio aceleradamente repitiendo mil 
veces por el camino: 

- iBendito sea Dios! jBendito sea Dios! 
Un momenta despues llego a casa de Van Spiel. 

a quien encoutr6 atacado de una fiebre Lan iotensa 
qu e Ie privaba enteramente del uso de la razon. 

Bacia muchos anos que el medico conocia al fa
bricante y a su primo Martin Valek, con quien Ie 
unia la amistad mas estrecba, y a pesar de las prue

LOS ~IUERTOS S.~LEN A fECES DE LA TmIBA~ bas terribles que conspiraban contra el, persistia 

TRADlCION BELGA. 

siempre en mirarle como victima de una oculLa ma
quinacion. Y si da ba gracias al cielo por el inciden
te que 10 conducia a casa de Van Spiel era porque 

II. conocia el caracter envidioso y vengativo del fabri-
Durante ]05 ocho dias que siguieron al arresto cante, a quien creia capaz de cualqu ie ra infamia. 

de Martin Valt k su proceso fue instruido con una ac- Anadire sin embargo que el honrado alumno de Hi
tividad analoga ala impaciencia que esperimentaban p6crates, temiendo bacerse culpable de un juicio te
todas las gentes honradas par vcr triunfar la inocen- merario, babia reehazado toda sospecba injuriosa pa
cia del virtuoso fabricante. Desgraciadamente para ra maese Gerardo hasta adquirir una prueba positi
ella instruccion del proceso arrojaba pruebas de cul- va; pero asi que se haHo en su presencia Ia sospecha 
pabilidad tan concluyentes que era facil preyer el fa- se yolvio a presentar can tanta fuerza que Ia tuvo 
tal resultado. Sus amigos, que eran muchos, estaban por una inspiracion del cielo. 
alarmados y no sabian como esplicarse 10 que oian Despues de administrar a1 enfermo los primeros 
en e1 tribunal. Pero par muy evidento que les pare- remedios que reclamaba su estado, man do que salie~ 
cic~e el deli to, esperaban confiados en que el proce- sen todos del aposento y quedose solo con el a Ia 
80 no terminaria sin que un incidente imprevisto . cabeccra de 1a cama. En vano de vez en cuando di
desvirluase la acusacion. El pueLlo eompadecia al rigia alguna pregunta :i ruaese Gerardo, el cual ni 
acusado, pero decia sin vacilar: -No hay duda, aun parecia comprenderla, sin duda porque su espiritu 
maese Marlin es un falsario. estaba en tregado a una violentaagitaeion: pronuncia-

En la noche oel sesto dia fue un joven a !lamar ba algunas palabras, pero era con 105 dientes apre
a la puerta de uno de los medicos mas dislinguidos tados y tan confusas e ininleligibles que era imposi
que poseia en aquel ti empo la ciudad de Amberes. ble al medico comprender una sola. Al cabo de una 
La comision de que estaba encargado n0 podia menos hora de espcrar inutilmente esle se inclino sobre el 
de ser muy urgente, pues al mismo tiempo que con leeho, y apoyando la boca en el oido de Gerardo 
la mana izquierda tiraba del cordon de Ja campanilla, pronuncio lentamento y con s~rda voz el nombre de 
como si quisiera arran carla, con la derecha descar- Marlin Valek, el cual produjo en Van Spiel un efec
gaba sobre la puerta vigorosos punetazos. to tan electrico que al punto se incorporo en el 

- iPronto! ipronto! grilo al ver al medico, que lccho. 
habia corrido a abrirle: ipronto! mi amo esta espi- -jMartin Valek! (Martin Valek! esclamo con 
rando y su mujer me envia a deciros que vayais sin furor: ~quien osa hablarme de mi primo? .. iCallate, 
tardanza. mujer! no quicro que me hables de 61, ivoto a1 in-

-~ Y cual es el nombre y Ia casa de vuestro fierno! ~Lo oyes? i no quiero, Margarita! 
amo? Y dieiendo estas palabras dirigia en derredor 

. - jComo! lno conoceis a maese Gerardo Van miradas salvages y sus manos se crispaban con rabia. 
Spiel, que vive en la calle Alta? Algunos momenlos permanecio en esta terrible acli-

- iGerardo Van Spiel! repitio en voz baja el tud, basta que al fin Ie abandonaron las fuerias, 
docto.r . jDendito s:a Dios! Id,. amigo mio, y decid , cerro los ojos y ca)'o sobre el lecho pronunciando 
de mi parte a la senora Marganta que dentro de un I estas palabras con YOZ ahogada: 
minuto estare a sus ordenes. I -l,Que importa? Los muert05 no salen de su 
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tumba .... - Dios ]0 permite alguoas veces, maese j coovenlo de los Padres recolelos y eoterrado en un 
Gerardo, dijo el doctor acercandose al enfermo. I rincon de su cementerio. 

Esle dio un brinco en su lecho: apode.r6se de sus 
miembros una co~vulsion nerviosa y su frente se ba
M de un sudor frio. Sus ojos parpadeaban de una 

.maoer~ espantosa y 00 podian p6rmanecer abiertos • 
por un moooeoto: de su peeha salia Ull estcrtor se- I 

mejante al de un hombre a quien estranglllan, y 'ha
cia inauditos esfuerzos para levantarse; pero una ma 
D~ invisible parecia tenerle sujeto. Los sufrimientos 
de Gerardo en aquel terrible momenta podian dar 
una idea de los que esperimenta el alma de un cou
denado. En yanG el doctor procuraba de cuando en 
cuando arrancarle una confesion: Van Spiel se obs

(Se continuani,). 

Leemos en el Correo de los Teatros: 

"El sexo fe~enino ostenta una gloria mas en la 
senorita Sofia Sasserna de Niza maritima, que ha sa
bido colocarse entre las mas felices poetisas del siglo. 
Sus composiciones son en idioma fran ces la mayor 
parte. 

tinaba en guardar silencio. 

III. 

EI Eco de la Revis/a" peri6dico que se publica 
en la Coruna, inserla en SIl numero del domingo 15 
la siguiente . tradicion popular: 

- "A la inmediacion de la villa de Sarria se con-
o Al dia siguiente cl desgraciado Martin Valek, I' servan las ruinas de un castillo lIamado de los Infan-
coovicto del crimen que so Ie imputaba, fue senten- tes, y acerca de ella siguiente tradicion. 
ciado it la pena de horca, y march6 al suplicio aC6m- La marquesa de Lemus, D.a Constanza, casada 
panado de su amigo el doclor, quien Ie deeia de vez I con D. Agustin Gayoso , er~ de u~ caracter altivo, .y 
en cuando: , una vez que una pobre mUJer pano dos gemelos, dl-

-iAnimo, amigo mio! Dios no nos abando- jo con desprecio: "No pare mas mi perra.» Al poco 
Dara. tiempo se sintio tambien embarazada, y dio a luz na-

Cuando llego al suplicio dijo con voz serena :i la da menos que siete infantes. Avergonzada entonces 
muehedumbre que invadia la plaza: trato de ocultar los seis y quedarse c'on uno, para 10 

-Aooigos mios, y vosotros todos ciudadanos de I que mando a una criada suya que los ahogase en el 
Amberes, muero ,inocente del crimen que se me im-I rio. Al tiempo que esta iba a cumplir el mandamien
puta, y vosotros debeis creerme porque sabeis qu e to de su senora se encontro con D. Agustin, que Ie 
siempre he sido muy buen catolico para atreverme pregunto it donde iba, a 10 que respondio que a aho
a mentir en el momenta de comparecer en el tribu- gar los cachorrillos que habia parido la perra. - CIA 
nal de Dios. Ctimplase su divina voluntad .... Rogad ver que hermosos son, » replic0 D. Agustin, y al 
lodos por mi. descubrirlos se encontro con los seis recien nacidos, 

Por esta vez e1 pueblo hubiera cons~nlido gus- y ouligo a la- criatla a que Ie descubriese la verdad 
toso en pl'ivarse del desenlace de aquel terrible dra- del hecho. Callo, y seerelamente dio a criarlos. A 
ma viendo romperse la cuerda de la horca, acciden- los seis anos 105 visti6 a todos igualmente que el que 
te que segun la costllmbre de aquel\a epoea salvaba lenia en su casa su mujer, y se los present6 juntos, 
la vida al reo. La mu chedumbre gemia y oraba y el mandilnllole escogiese entre ellos a Sll hijo. Eran tan 
desgraciado V.alek fue ahol'cado sin-contratiempo. semejantes que no pudo verificarlo; y viniendo en-

Pocos mornentos despues de la ejecllcion el cuer- tonces en conocimienlo de que su t:ri,men haLia sido 
po de Marlin fue descolbado y eo vez de ser condu · descubierlo, murio repentinamente. Por este aconte
cido al Campo de la Horca, cloude solian suspender cimiento el castillo donde habitaban dio en lIamarse 
eomunmenle los cadilveres de los ajusticiados para Castillo de los Irlfantes.ll 
servir de paslo a los cnervlls y de leccion de moral 
en accion a los buenos ciudadanos, fue enlregado a1 
doctor, que hahia oblenido de los magistrados el fa
vor de tl'ibutar a Sll amigo las honras ftinebres. 
Aquclla misma noche un alaud acompanado de un I 
corto mimero de amigos de Marlin, fue lIevado al I 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJIJ.J.O, HIJO, 

Calle de Maria Cristina illimero 8. 
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LAMU ER, 
PERIODICO 

DEFE-NSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO , 

redactado pOl' una sociedad de jovenes escritoras . 

Este peri6dico :ale todos los domingos; se s.u~cribe en ~Iadrid e~ las hb rerias de ¥ onier y de Cuesta , a 4 rs . al mes; y en provin. 
"::la5 10 rs. por do::> meses franco de porte, remltlendo unahbranza a favor de nuestro lmpresor, 6 sellos de franqueo . 

La redacc ion de La jJlt~jer tiene una complacen-I y que sin embargo, sumida en 01 senD de 1a indigen
cia grande cada vez que halla en los diarios polili- cia, no Ie es posi!.Jle asistirle durante algunas horas 
cos algun pensamiento de los que forman el todo de que precisamente ha de omplear fuera de cas a en una 
su doctrina, y lleq.?- del mas compJeto reg~cijo no tarea rucla y afanosa. Ob! icuantas desgracias se 
puede menos de dal, el para bien .a aquellos escrilo - eYitarian por medio de estos asilos hospitalarios, y 
res que no se desdenan de cortar Lan ;:certadamente cuan poderosarnente se aliyiaria la miseria de las des
sus plumas en obsequio de' la humanj~ad y del bien dichadas n!adres que sienteD arder con la mayor pu
publico, prescindiendo de 10 que puciieran decir pe reza en el saDtuario de sus CO iazones s(;nsiblcs la 
SODas insensa tas' que tienen el vano prurito de ba.-i santa ll.ama del carino in efaLle dc sus bijos! 
cerse indiferenles a todo 10 que se reUere a este ge- i, Veis aquella mujer cubierla de barapos que COD 

nero de cosas, no ocupandose sino de las agitacio- dulce solicitud S:lca el pecho para la tierna criatura 
nes incesant-es de la politica y de 10 que ellos lla- que en sus brazos juguetea, que la acaricia op ri
man altos asuntos de estado. miendola hlandamente y con entusiasmo cien Yeces 

Es el caso que uno de estos diari os, dan do mar· contra el senD ma ternal; que la besa ('on arroba
cadas senales de abrig-at' los mas nobles senlimienlos miento y freDesi, y despues de haberla alimentado 
que distinguen el corazon del hom:)re, echa de rue- con el juga de su sangre la deposita carinosamenle, 
nos lastimosamente, asi en 1Iadrid como en las ca- enYllelta en un trozo de asquerosa manta, sobre un 
pitales de provincirt, ciertas casas que se conocen monton Je paja que Ie ba senida de lecho en uno de 
con el nombre de Creches, las cuales son de una uti- los angllios oscuros de su miserable buhard illa? Pues 
lidad y conveniencia incuestionables. Estas casas 110 esLa madre sin yc ntu ra ya it estarupar el dulce 05C U

son olra cosa que bcneficos asilos fundados con 013- 10 de J espedida sobre los rosados abios del obje{o 
j eto de prodigar !a as istencia y cu idado nccesarios a de su amor, que goza cl tranquilo sueno de 1a ino
los ninos que iwllandose en el estado dc la laclaocja, cencia; y coleca.Ddose a la carlera una enorme cesl a 

. y habicndo lenido la desgracia de nacer de madres de mimbres, que proyista de un mal peso y a1gunas 
pobres, que ti encn que procurarsc la subsistencia I ,-erauras constituye su uoica fortuna y sus medio. 
con el sudo r de su rostro, son depositados en ellos de subsistencia, sale de aqueila especie de gr,-"la, 
du rante las horns del dia que estas infelices emplean confiada en el Ser Supremo, dispuesla a recorrer las 
en su trabajo , despues del cual "uelven a recogerlos ca!les de la capital para ganar en cuatro 6 cinco ha
sin tener que hacer el menor desembolso . ras algunos maravedises con que proloDgar 10'; dias 

Nada pues hay mas j usto, ni mas atendible, ni angustiosos de su vida . Entre tanto el ticrno infan 
que hiciera mas honor a un gobierno protector de la te ha quedado solo oculto en aquella mansi.on de 
humanidad, que la fundacioD de esta dase de esla- !lanlo y de infor tlJDio, y la desgracia , enemiga irre
hlecirnientos de beneficencia, donde la madre des- conciliable de la humaniJad, ha hecho que en 13 gru
valida hallase el cuidado necesario para el hijo de ta inmediala , donde habita otro ser tan infortunado 

sus enlraiias , epIC no quiere abandonar para siempre, . como nuestra sensible vendedora, se prenda un fue-
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go espantoso que no han bastado a sofocal' los hom- I 
bres del barrio ni los ausilios de la policia.... . I 

La pobre vendedora ha vuelto a su casa con el 

fruto de su trabajo, y se ha dado a SI misma Ia ter
rible noticia de que su hijo querido ha sido presa de 
las llamas'! ... 

Ay! que desgraciadamente son muy ciertos estos 

cuadl'os, por horroros que parezcan, y mas de una 
yez los hemos leido en los diarios, y heroos oido 'a 
personas sensatas hacer estos mismos relatos y otros 

todavla mas funestos: y si el Gobierno tendiera una 
mirada bienhechora sobre esa clase proletaria, sobre 

esas madres sin ventura que luchan a brazo partido 
con Ia miseria por criar a sus hijos, e instituyera esos 
establecimientos bajo s61idas bases que no dieran en

tr~da al abuso de las mujercs iudig'nas y viciosas, y 
que tal vez no Ie fuera muy dificililevarlos a cabo 
asi en Madrid como en las capitales de provincia, 
agregandolos a las inclusas que hay en todos estos 
puntos, haria un bien incalculable a la sociedad, y 
recibiria millares de bendiciones de todas esas ma

dres infol'luDadas que teniendo que ganar su susteD

to ya en los mercados, ya en los rios, ya en otras 
faenas no menos penosas, tienen que dejar a sus pe
quenos hijos encerrados en sus miserables casas~ 

abandonados y espuestos a mil contiugencias ya pe
ligros que generalmente producen escenas las mas 
desgarradoras y lamentables. 

ADIOS. 

®ID&.Q 

Tu que Ie dices a In hojosa !'ama 

iSusurl'a! - imuje y gime! al mar brav{o: 
jSilval al rudo aquiIo[l: jmurmura! al rio: 

jSuspira! al aura, y al torrente jbrama! 

jTu que Ie das ~ulcisima garganta 
Al pajarillo que saluda el dia, 

Y que inspiras la ardiente melodia 
pel que en la noche sus arnores canta! 

jTu que it mi alma tambie& prestas acento, 
Que a tu escclso dosel remontarse osa! 
jTli que Ie hablas con voz mas poderosa 

Que las voces del mar, tonente y viento! 

De estu gran facultad que tiene nombre 
De Gracia, alia de donde pura emana; 

De ese don celestial, I uz sobrehumana . 

Que Geuio llama en su Ienguage el hombre, 

' Tu solo, solo tu, {ser de los seres! 

Sabes Ia esencia y los roisterios sabes! ..• 

iDe esa lira inmortallos sones graves 

Solo pueden bro(ar cuando tu quieres! 
Solo a tu nombre el mundanal ruido 

Se vueive en ella arm6nico concento! 

Solo a tu nombre enClJcntra el pensamiento 
En cada 'eco fugaz hondo sentido! 

Solo a tu nomhre arranca con mil sones 
Naturaleza el himno de su seno, 

Y augusta templo de murmurios lIeno 

Al alma, que es tu altar, riude oblaciones! 

Ella a su vez la iospil'acion ferviente 
Con igneas abs a tu trono en via, 
Y del cielo y la tiena la armonia 

No es para ti, Senor, mas elocuente. 
:Mas Corm as no halla su delirio santo; 

No halla espresiol1 su remontado anhelo .... 
Para aquel fuego la palabra es hielo; 

Para tal poesia es ronco el canto! 

;,Que importa empero a la inspirada mente 
De su idea encontrar uebil sonido, 

Si compl'ende al silencio aquel oido 

Que halla en cada emocion un himno ardiente? 

;,Que Je importa a mi lira, que desprende 
Del alma un son, se estienda poco 6 mucho, 
Si antes que ella 10 p.xbale, yo 10 escucho; 

Si antes que yo 10 escuche, Dios 10 entiende? 

;Ob autor del genio divino! 
su destino 

solo es sentiI' tu poder; 

que tu a cste polvo que piensa' 
das la iumensa 

revelacion de til ser. 

Soy un gusano del suelo; 
mas mi 'anhelo 

se alza a tu augusta verdad. 
Soy una sombra que pasa, 

mas la abrasa 
la sed de la eternidad. 

Soy hoja que el viento lleva; 

pero eleva 

;l ti un mllrmurio de amol'. 
Soy una vida prestada, 

que cn su T,lada 
tn infin~to ama, Senor! 

Soy un pel'enue deseo, 

y en ti veo 

mi objeto digno, inmol'tal! 



Soy una in quieta esperanza 

que en ti alcanza 
su complemento final. 
Perdona si £Oi error ciego 

con el fuego 
de los bardos de Israel 
oso encender torpe pira, 

y [l Ia lira 
ceiiir impuro laurel. 
Perdona si de tus dones 

mis pasiones 
tu rbaron el al to fin, 
£Oarchitando santas flores 

con va pores 
de este mundano festin. 
Y si el incienso sagrado 

destinado 
solo , mi Dios, a tu altar , 
en aras de deiJaJ vana 

Ilegue insana 
a!gu na vez a quemar . 

jBorra til, borra de Ia mente mia 
De tanta aberracion la honda memoria ! 
jSea, Senor, mi eterna pocsia 
El himno santo de tn etcrna gloria: 

jSea mi "ida un acto reycreote; 
Un estasis de <.:mor rui alto destine; 
Y cada al iento de mi pecho ardientc 
Uoa alabaoza a tu poder di,-i no! 

iLiras del alma, remontad las "oces~ 
iIJenad la tierra! ifatigao los yientos! 
;Que ~orquen el espacio ccos ve~oces! 
jQue se hincben las esferas de concentos! 

De Ia noche entre sombl'as, entre alLores 

Del alba., \'uele nuestro aplauso eterno, 
Vagando cn los aromas de ias flores, 
Flotando con 1as nubes del invierno. 

~ZumLe en el horacan! iruja cn el trueno! 
;Gire en 1<.1::; olas de la mar brayia! 
lLlene del u::liYerso el ancho seno! 
iPase cn SI.! vuelo a~ JuuJ!nar del dial 

Las in fin!las yoces de natura 

No temais, no, que scfocarlo pueda; 

EI eco de Sil ill.1milde criatura 
Siernpre 0- e 01 fIacedor con la faz leda. 

De entre el concierto universal su oido 

EI mas debil suspiro grato acoge; 
No sc pi~rde jamas canto 6 gemido 
Que en los a }iSm05 de Sil amor se arrojc . 

I 
! 

lOh inexahusta hODdad, que a1 ruego atiendes 
Y en quien todo dolor ali\'io alcanza! 
Hoy que en sublime fe mi pecho enciendes 
Alas presta de fuego a mi esperaoza! 

1 Pueda :lomirar co n regocijo inmenso 
AquelJa patria que recuel'da el alma, 
Y entre las nubes del celeste in cienso 
Verde lus santos Ia gloriosa palma! 

jPueda tus huellas adorar de hinojos, 
La orla besando de tu regio manto! 
iY un rayo hiera de to luz mis ojos~ 
i Y un soplo aspire de to alieDto santo! 

Gertrudis Gomez de _-\..-ellaneda. 

I T' .}! ;S P !SHH}S r 'fE~ PQS PRESK\TES. 

I 
i CARTA C"!1ARTA. 

I VueHa enter~mente de mi anonadamiento trate 
_ I de cool'llioar mis ideas y los acontecimienlos que 

acababao de sucederse . El enigma de mi carazon es
I tab,a desc j[rado : emaba al hombre que nos habia se-

gu((lo durante nllestro paseo . Tambicn el debia sen
I tirse in clioado er. fayor mio; asi me 10 daba a cam-
I d I .' 

I 
p~e(] er a menos Sl.! constancl~ en p~rsegUlrme. 
Lna cosa sobre todo Ilamaba 1U1 aLenCLOn . ~C6mo 

, lJabia podiclo averiguar mi morada, toda ,-ez que Ie 
fue imposible seguir nuestro coch~? ~De que medios 
sc habia valida para hallarse frente a frente de ella 

I Acerca de es te punto me deyan aba ei entendimiento 
! sin poder sncar nada en claro, y como en resumen 
1 • • 

I 
era co a de poco va:or para meditar ~ob re ella mu-
cho tiempo conc1ui ohit1ando\o . Despues de este pri

! mer pensamiento asalto mi irnaginacioo otro de ma
l I ~o.r trasce.ndencia . ~Quien e r~ aquel h.omhre? i,PO-

i una ser ul:rno de ITa amor? (, 0 busearm como oiros 
II machos un; mujer en quien pO del' halla r un momeL-

to de sociabilidad cuando se sintiera fastidiado"? Te 
confieso, mi buena amiga , que esta icea, hizo arru
garse mis cejas J dar it mi rostro una espresion de 
disguSlO tan marcada que yo misma Ia pude inter-

I 
pretar sin \'erla. - Si fuera un libertino, esclame, si 
quisiera enganarme! ... , Pero no, yo he traslucido cn 

! su semblante toaa laelevacion de que su alma parti
I cipa; yo he adi,-inado en sus ojos toda la rectitud de 
I su concie.,cia! ~,Ias , (,) si me engaiiara? ~ Y si con
I tra todas 1as apa-riencias no fuera sino un hombre 
! mas entre esa multitud de desalmados que puebla 1a 



tierra? Eleve los ojos a1 cielo como pidiendo a Dios I De buen grado habria yo solicitado de mama la 
un consejo; ' Dios me oyo y salisfizo mi deseo; una rep~licion. de n~estro pa~eo del dia ~nterio~, pero 
voz interior me dijo que aquel hombre no pertene-

I
, temlendo wfundlrle s~spechas ahog~le ~n ml pecho 

cia ala masa comun. Entonces di gracias aDios, el deseo. Durante el dla no se ofreCl6 mngun acon
porque aquella voz p1!rlia de sus labios, y me senti I tecimienlo, y aunque despues de la com ida baje a1 
feliz y gozosa. salon y levaule indislintas veces Jas corlinillas del 

Asi eoncluyo aquel dia que yo Ilame de Ilzar, mi ualcon no vi nuda que me anunciara la presencia de 
buena amiga, y en mi ~meno de por la noche goce el. Scguramenle no era esto 10 que yo csperaba ni 
la primera felicidad de amol". Ya no me<cabia duda 10 que debia sueeder segun el orden natural de las 
de cual era mi verdadera siluacion, y al cerrarse mis cosas. l.Me habre enganado?eselame. l.Habrasido ea

ojos se eseap6 a mis labios esta esclamacion que tan- sual todo 10 suced!do ayer? Ah! entouees desdicha

tas veees he repetido despues: ccEI!» da de mil Que vergiienza! Vergiienza, lY por qUI'!? 
Amanecio el siguiente dia y mi primer ocupacion Solo Dios y yo sabemos 10 que me ha pasado! De se

al abrir los ojos a la luz fue repasar los acontecL mejantes tesligos nada debo temer. Pero l.Y el rubor 
mientos del anterior. Una vez hecho eslo dime a de verme enganada, y el tormenlo de haber alimen
pensar de que manera conseguiria el hacer llegar lado una esperanza que debia ser solo un sueno? EI 
hasta mis oidos ]a espresion de sus deseos, porque, na(ural orgullo se resentira y se creera humillado 
no me cabia duda, su amol' me perlenecia. Esla idea por el engano que ha sufrido! Pero no, no puede su
encerraba para mi un mundo de confusiones' y te-I ceder 10 que me lemo; qniza mas tarde, quiza ma
mores. Di por supuesto que spmejante paso se alla- nana ..... Si hoy no ha acudido so1icitando mi vista 
nara, pero en seguida crlJzaron por mi frente las I sera porque algun accidente Ie haya alejado de su 
sombras de papa y mama, de quienes descollocia los deseo. EI corazoll no engana tan facilmente, y si me 
designios que abrigaban, las esperanzas que sobre enganara no deberia culpaI' a nadie; yo que soy la 
mi porvenir habian concebido. Eslo me afligio mu- sacrificada he sido tambiell la culpable. 
eho; la idea de que pudierall arrojar una nube ell I La tarde habia desaparecido, sucediendo]e la 
medio de mi cie]o de felicidad hizo su efecto subila y noche. Mama me lIamo a su ]ado para que Ie leyera, 
profundamenle, aunque en honor de la verdan debo y permaneci ocupada en este asunto hasta que fue
eonfesar que bien pronto busque yo misma el desqui-I ron preselllandose las visilas. Pue~o asegurarle, que
te a semejanle amargura. -Si es digno de mi amor, rida amiga, que ni una palabra comprendi de cuan
me dije a mi misma, no puede dejar de sel' tambien to habia leido; todo aquel liempo habia sido de tor

digno de la consideracioll y aprecio de -papa y ma- menlo para mi; mi ansiedad, crecienle a medida que 
mao Ellos Ie veran, Ie lralaran, y nueslro triunfo el tiempo avanzaba, era comparable unicamenle COD 

sera completo. la que sufren los que tienen su f~rluna 0 desgracia 
Presa aun de estas ideas sali de mi cuarlo y tome pendienle del labio de un juez; hubiera querido que 

el camino del comedor, en donde segun acababan el tiempo detuviera su carrera, pues me parecia que 
de avisarme me aguardaba ya el almuerzo. Sin du- toda mi' esperanza debia terminar llegada la noche. 
da que en mi rostro estaba dibujada loda ]a dicha de Me enganaba grandemente como vas aver. 
que gozaba mi alma, porque mama al verme escla- Ya todos nueslros lerlulios escepto el periodista, 
mo COil el acenlo mas dulce y carinoso y tomando- habian lIegado; la falta de aql1el amigo empezaba a 
me la mano: sentirse, porque a pesar de su monomania polilica 
-~Que huen presentimiento has tenido esta era el alma de nuestras reuniones. De pronlo se 

noche? abrio la puerta de 1a sala, dando paso a dos personas; 
- Ninguno, mama. la una era el amigo que se aguardaba y la olra el 
- No me 10 niegues; lu 'a]egria 10 esta publican- hombre que nos habia seguido en el paseo. Imposi-

doasi, yademaslu rostro seha co]oreado al escuchar ble me es esplicarte 10 que con semejante aparicion 
mi pregunta. sufrio lu amiga; un frio mortal belo mi sangre, y a 

Confieso que si mama hubiese insislido en su le- duras pellaspude creer en la verdad de 10 que veia. 
rna no habria sabido que coutestacion darle; por l.Que significaba su aparicion? l.Vendria a cometer 
fortuna callo, aunque su silencio fue acompaoado de alguna torpeza? EI periodista me saco' de dudas bier 
una risita maligna. pronto; se aeerco a mama, y conforme la formul 



admitida en la buena sociedad Ie manifesto que se 
habia tomadQ la libertad de presentar a su amigo fia
do en la confianza que Ie inspiraba y en que mama 
10 admitiria gustosa en su casa. Asi sucedio efecti
vamente. Cambiaronse las palabras de co~tuDlbre y 
quedo instalado en nuestra amistad el presentado. 

(Se concluirct). 

Enl'iqneta. 

EL ESTIO. 

Derrama el sol su lumbre calurosa, 
El cefiro veloz las alas plega, 
En profundo silencio todo yace, 
Ni un eco tenue en el con fin resnena. 

Ya no vierte Ia fuente cristalina 
Sobre arbustos y flores blancas perl as, 
Porque las gayas flores se agostaron 
Y la serena faente yace seca. 

Ya no se oyen los cantos de Jas aves 
Que saludaron a Ia primavera, 
Pues en las ramas medio despojadas 
Van a ocultarse en la ardorosa siesta. 

Otro tiempo los pies leves bollaban 
Verdes alfombras de menuda yerba, 
Y hoy solo pisan hojas calcinadas, 
Secos rastrojos y abrasada arena. 

Otro tiempo brindaban a1 reposo 
Lechos de flo res y verdura in mensa, 
Y hoy solo abundan los tendidos campos 
Segadas mieses, hacinadas, secas. 

Otro tiempo del cielo descendia 
Fresco rocio en abundantes perlas, 
Y hoy tan solo perciben los sentidos 
Lluvia de fuego que invisible quema. 

;,Donde estan las guirnaldas de verdura 
Que en caprichosas formas, leves, sueltas, 
Ora formaban colosales arcos, 
Ora bellas columnas gigantescas! 

lDonde el fol1age de los altos arboles, 
Que cual torres magnificas, esbeltas', 
~e elevaban tocando envanecidos ,S blancas nubes de Ia azul esfera? 

. Donde en fin los encantos que orgullosa 
PIligo Ia esmaltada primavera? 
AY'Qdo 10 agosto dOel seco estio 
El v soplo y la candente hueHa. 

Es te asaz el abrasado aspecto 
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Que presenta do quier naturaleza, 
Y los ojos distinguen con trabajo 
Si es que esta adormecida, 0 que esta muerta. 

Oh! ... pasa pronto, abrasador estio! 
Pasa veloz, que tu esplendor me quema! 
Llegue el olono y huya presuroso; 
Luzca el invierno y listo desparezca. 

Brille cual lampo que el espacio rasga 
La estacion de las flo res lisonjera .... 
;,Mas por que anhelo que las estaciones 
Pasen asi con sucesion ligera? 

iPor que han de serme todas enojosas 
Cuando tantos encantos todas prestan? 
Ay! solo una sonrisa, una tan solo 
Guarde para la hermosa primavera, 
Creyendo que con ella naceria 
La Oor de mi ilusion truncada y seca. 
Pero lah! quiooera fue: con tristes ojos 
Morir he visto la estacion serena; 
Y en este corazon no ha renacido 
La muerta flor de mi esperanza bella. 
j Y cuantas primaveras una a una 
Iran vertiendo sobre mi cabeza 
Sus heladas escarchas matinales 
Hasta nieve tornar mi cabellera, 
Sin que vuelva a brotar dentro del alma 
Esa flor que al nacer ya la vi muerta! 

Por eso las variadas estaciones, 
Majestuosas y ricas en belleza, 
No prestan a mi espiritu abatido 
EI encanto que un tiempo Ie ofrecieran. 

Y en mi tristeza esc1amo: «Pasa, estio, 
Pasa veloz, que tu esplendor me quemaj 
Llegue el otono y huya presuroso, 
Luzca el invierno y lis to desparezca; 

Brille cuallampo que el espacio rasga 
Un momento no mas Ia primavera, 
Y para no alumbrar mi desventura 
OcuIta, sol, tu enrojecida hoguera! 

.Iaria VerdejO 'Y Duran. 

ADIOS 
A MIS AMIGOS EN EL ~SCOBIAL. (1) 

Adios, adios, soberbio monasterio, 
Cuyo pie besa la humillada £lor, 
Y tll la miras con desden, alzando 
Tu altiva frente junto a1 mismo sol. 

(1) Leida en el concierto que a favor de la beneficencia se ve
rific6 en el Escorial e12t de agosto de 18152. 
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Graciosas damas, joguetones ninos, 

Bolliciosos se agitan junto a ti; 
Ya corlando Ia rosa colorada, 

Ya el trasparenle y candido jazmin. 

En lorno tuyo giran mil galanes 

Embebidos en platicas de amor, 

Sin mirar en tus muros carcomidos 

Las senales del tiempo destruclor. 

Y todos juzgan Iloco des"ario! 
Que siempre ha de durar su juventud; 

Y no quieren saber que los espera 

EI insaciable y lobrego ataud!. .. 

Adios, adios, severo monasterio; 

Oh! nunca, te 10 juro, olvidare 

La.s horas de ventura que a tu lado, 

Dando al olvido mi penar, pase. 

Adios, AllIGOS, y sabcd que el tiempo, 

Que todo 10 deslruyc, no podra 

'fuestro afeclo bonal' dcl alma mia, 

Donde grabada eSla vueslra umistad. 

Oh! no sabeis 10 que mi pccho siente, 

Buenos A)IIGOS, al det(il' « adios» .... 

IQuien pudiera quedarse! jQuien pudiera 

En esle instante dividirse Cll dos! 
.... ngelu :UoreJon de :I.allsa. 

Escorial 19 de <;tgnsto de 1802. 

LOS ~mmrros SALE~ A fECES DE LA. TL1In.L 

TRADlCION BEI.GA. 

IV. 

La fiebre y el deli rio habian dejado a Van Spiel, 

pero ~~l humor sc habia "uelto tan sombrio, sus mo

"imientos erau tan bruscos, sus palabras tan inco

nexas, que la pobre Margarita no podia acabar de 

creer que hubiese recobrado completamente Ia ra

zon. ProcUl'aba estar siempl'e solo y parecia quere,' 

huir de- 8i mismo asi como huia de los demas : per

manecia horas enteras sentado en una silla silencio· 

so y pasandose]a mano por su frente palidCl, y lUal'

gari~a se imaginaba algunas , 'cces si seria la tz'agica 

muerte de su primo 10 que Ie tenia en aquel estado 

y Ie causaha aquel dolor incesantc que se obstinaba 

en oeultar. 

Una noche que Gerardo se hallaba solo con ella, 

y que estaba mas somhrio que nunca, se levanto de 

improviso, y poniendose de!anle de Margarita: 

-Mujel', Ie dijo, hace ocho dias, cuando yo tu-

I 
ve aquella fiebre, me dijiste que los muertos pcidian 

salir de la tumha; i,que querias decir con eso? 

I 
- i Virgen santa! respondio temblando Ia pobre 

mujer; no ban salido de mis labios semejantes pala-

bras. Sin duda, mi querido Gerardo, las habras crei

do oil' en el delirio. 

-iDe veras que no me las dijiste? 

- Te 10 juro por la santa de mi nombre. 

Maese Gerardo se yolvio a sentar algo sereno, 

pero poco despues repuso: 

-Margarita, i,me dejaste aquella noche solo al

gun rato? 

-Durante cerea de media hora, porque el doc

tor 10 mando .... 

-iY por que Ie obedeciste? interrumpi6 Gerar

do con tono brusco y eolerico ... lDoctor del infier

no! contiuu6, paseandose a largos pasos por la es

tancia con los brazos cruzados sobre el pecho; ipor 

que me diria aquellas palabras? quie!'o saberlo .... y 
no es porque tema a los muerlos; ique me importa 

it mi que salgan de la tumba? .. 

A pesar de la screnidad que aparentaba Gerardo 

fcicil era obscrvar que Ie acosaba alguna idea ter

rible. 

-Pero, querido Gerardo, se atl'eYio a replicar 

Margarita, siguiendo con ojos espantados los movi

mientos convulsi\'os de su marido; sin duda en la 

yiolencia del delirio .... 

- j Calla, calla, Margarita! Es vcrdad que deli

raha, pero esas pa!abras no son hijas del delirio; yo 

las he oido resonar en mis oidos tan claras como las 

que salen en esle momento de mis labios: te r epito 

que no son hijas del deliri~ ... Pero yo sabre obligar 

al doctor a que se espliquc. 

-jVirgen santa! dijo en ,·oz baja la pohre Mar

garita, ocullando la cabeza cntre ias manos ) !lo

rando amargamente. 

Ger(lrdo se dejo caer sobre la siIla, y guard6 por 

algunos instanles esc sombrio silencio que precede 

a1 suicidio. Despues, como si des:)crlase sobresalta

do, prolluncici en voz baja: 

-i, Y si no fuese el quien pronuncio aquellas p1-

labras? .. iMalJicion! elllonces seria uoa "oz del ~ie
lo!. .. Ah!. .. 

Esl:J. idea terrible Ie sacO del abatimienlo n que 

yacia, y levantandose bl'llSCamenle sali6 del i! casa 

arrastrado por un impulso irresistible q' dirigia 

sus pasos a casa del doctor. La espresiorJe su fi
sonomia era Lan cspantosa que su infeliltUjel' no se 

atrc\'i6 a seguirle ni a pregllDlarle dc-le iba. 
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V. I Reinaron algunos momentos de silencio, que fue 
Al haHarse en presencia del medico, cuya mira- I interrumpido par Gerardo. 

da penetrante parecia leer en el corazon de aquellos I - lUi querido doctor, repuso con aparente natu
en quienes se fijaba, Gerardo sintio circular por sus ralidad, lcreeis que los muertos pueden abandonar 
venas un estremecimiento febril. Parecia un cu]pa- su sombria morada? Ya comprendereis que esa pre
ble delante de su juez. gunta no pasa de ser una nineria ..... EI que viYe 

- Hola! maese Gerardo, parece que va bien de honradamente no tiene que temer aparecidos, supo-
~alud .... lEn que puedo serviros? niendo que los haya .. ... lCreeis en los aparecidos, 

- Gracias, doctor, gracias, respondi6 Gerardo doctor? 
halbucicnte: en efedo, estoy mejor . .. sin duda a1- - iPsi!. . . ni digo que S1 ni digo que no, replico 
guna .... Ya me ha dejado Ia fiebre .... estoy cura- este dando a su fisonomia una espresion que l'evelaba 
do .... l~o es verdad, anadio riendo, pem con risa mas bien la creencia que 1a duda: eso se ha visto al-
forzada y estupida, no es verdad, doctor, que es una I gunns veces, maese Van Spiel. Heoido decir que al
cosa muy singular un hombre que delira? .. Aque- gunas personas enterradas de muchos dias han vuel
Ila noche, doctor, me dijisteis una porcion de cosas. to a la vida. {Dios es Todopoderoso! Pero como de-

- Va, sin duda alguna, respondio cste con in- cis muy bien, nada bay en eso que deba asustar a 
diferencia; pero vos no podiais comprenderme. aquel que nada tiene q.ue echarse en cara . 

- Oh! si si, dijo Gerardo, que se agitaba en la I Durante este corto monologo del doctor la fiso
silla atormentado can la impaciencia de enlablar el nomia de Gerardo babia camhiado enteramente: 
objelo de conversacion que Ie interesaba, y no sa- Cl pretaba los pies contra la si lla, los brazos contra su 
bien do c6mo conducirse sin descubrir la turbacion cuerpo tembloroso; parecia uno de esos desgraciado1! 
que deseaba ocultar; oi perfecta mente 10 que me de-I de quienes va a apoderarse con sus garras de hierro 
ciais y he venido it buscaros justamente para que me una terrible maquioa de tormento. 
espliqueis el sentido de algunas de vuestras palabras. I - iJa , ja! pronuncio esforzandose por reir mien-

- Ya os escucho, maese Gerardo Van Spiel, ya ! tras que una idea terrible se apoderaba de su cere
os escucho, dijo el medico fijando en su rostro una I bro: lu ego creis en los aparecidos? .. Yo os creia 
mirada penetrante. I menos superslicioso, doctor .. . . 'esas son quimeras, 

- 17a comprendereis, doctor, que hay malas len- cuentos de yieja y nuda mas. 
guas bastante alre"idas para alaear las reputacioncs I -::\0 digo que si oi que no, respondio el medi
mejor sentadas; ]a mia es invulnerable, como pi co por scgunua H Z: ,'er y creer. En cuamo a mi 
sabeis. ruego it Dios que 110 permita que los muertos turben 

-i,:- ~uien dice I~ c~nlrario, mac,se Van Spiel? I mi sneno. " . . . 
- I'\adte se atrevena a ello; ya 10 se; pcI'o en Dn, i · Gerardo sabo de la casa del medICO presa de UDa 

doctor, ~por que me Jijisleis la otra noche que los I terribl e ngitacion y camino aceleradamente, volvien
muertos salen a veccs de la tumba? I do a cada instante 1a cabeza cual si temiera que un 

- lOs chanceais, marse Gerardo, 0 es que as I espectro Ie siguiese . «( i Luego era una voz del cie-
vuelve la fichrc? I lo ! ... ver y creer .. .. i se ha visto al gunas veces! 

- No tengo humor de cLancearme y gozo de j ~Dios es Todopoderoso !» Iba repiliendo sin cesar. 
perfecta salud, replico el fabricante con un tonG que I Cuando estuvo de vuelta en su casa tembloroso, ano
espresaba a la vez la c61era y el espanto. li\Ie dijis- nadado y nadando en sudor frio, tendioseen su lecho 
teis esas palabras, si 0 ro? I sin querer responder una sola palabra a las preguntas 

- Maese Van Spie:, teniais fazon cuando habeis tie la pobre margarita ni tomar ningun a1imento. La 
dicho que es cosa muy singular un hombre que dC- 1 nocbe que paso tan solo pneden comprendcrla aque
lira. 1I0s a quienes el sufrimiento ha vuelt o los cabel!os 

Tom6 Ge:'ardo estas palabras por una respuesta I can os en algunas horas. 
negativa y apretandose Ia frente con 1a mana izqllier- . 

I 
(Se contin uara) . 

da, mientras Ia d~recba se crispaba convulsi ,'amenle 

sobre su rodilla : 
- iEntonCe! , so dijo a si mismo, era una voz l 

del cieIo! J 
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DC!.gracla tIe una espaiiolll en Paris. I y Ie siguiese; pero la ~oven espanola proleslo una 

I y cien veces contra esta idea, y manifest6 su inten
La Gaceta de los Tribunales de Paris publica los cion de permanecer en Francia, anadiendo que COD_ 

siguientes detalles sobre un asesinalo que ha ocur- . lase el tal Navarro sus relaciones con ella como con-
rido liltimamente en aquella capital: cluidas. 

A principios del mes pasado lIna joven espanola AI despedirse las amigas de Dolores, fneron in-

. de peregrina hermosura, Hamada Dolores Perez, Y vitarlas por Navarro a que se quedasen a comer, 

de un~s 2? an os de edad,. lIeg~ a Paris con una nina II pero se negaron resueltamente, quedandose sola 
pequena hlp suya, y se Instalo en uua casa amue- aqueHa con su amante. 

blada de la calle de San Nicolas d' Antin. Desde el Poco despues sali6 solo y se dirigio a casa de un 

siguiente dia de su Ilegada csta joven, que habia tra- consul estrangero amigo suyo. Cuando se present6 

bajado con aceptac.ion en el Circo ecuestre de 1\1a- a el sc' hallaba tan agitado, que el consul asustado 

drid, empezo a dar pasos con el objcto de que la ad- esclam6: «Desgraciado, acabais de cometer un cri

miliesen en el Circo de los Campos Eliseos, donde men! -No, contesto Navarro, sino que me han ata

con efecto Ie promelieron un ajusle. cado y he tenido que defenderme~ El consul no qui-
Hace pocos dias que la joven espanola salio por so oil' mas, y Ie intimo que se marchase. 

la manana de su casa, y durante su ausencia un car- l\Iientras csto pasaba los yecinos de la calle de 

ruage de alquiler, en el que se hallaba un hombre Vivienne acudieron a los gritos que parecian salir 

de uoos 22 anos, de mediana estatura y de roslro de la casa de que acababa de salir el jo\'en espanoL 

moreno, se detuvo delante de la puerta. EI cochero Cuando penetraron en ella encontraron tendida en 

que Ie conducia desrle el embarcadero del camino de I el suelo a 1a desgraciada Dolores, con cinco punala

hierro, pregunto de parte del viajcro si la senora das, y atravesada de una estocada heuha al parecer 

Dolores Perez estaba en casa, y habiendole dicho que: con un estoque de baston. La muerte fue casi ins

no, el desconocido, que parecia espanol, entrego una I tantanea, y el comisario de policia 1\1. Fresnes no 

tarjela al portero, en que se hallahan grabados los I pudo obtener de ella ninguna declaraciun. 

apelJidos de Perez y Navarro. La policia, que siguio las hueJlas del asesino, no 
Pasada una hora la joven espanola vohio a su tardo en apoderarse de el. 

casa, yal ver Ia tarjeta esclamo: "Soy perdi<la! vie-I 

ne a asesinarme.» Dona Maria del ?ilar Ordrig, viuda de Galaup, 
, Entre tanto el j6ven se hizo conducir a Ia calle I que vive en la calle de Carretas, num. 14, ha en
Vivienne, num. 49, y tomo una habitacion en una tregado una docena de tohallas de hilo, )' dona An
casa de huespedes. Durante los tres dias que siguie- , Ionia Gonza~ez de Pauman, q.ue resirl~ en In de San
ron se presento muchas veces en casa de Dolores, I t~ ~sabel, num: 9, un canClstt1!o de Julas para cl ser-, . . " . I VICJO del hospItal de hombres IOcurables que can el 
que las mas de las, eces se negaba a I eClblrle, pelo titulo de lYueslra Sei'iora del Cc.l1·men'se ha de crear 
que sin embargo tn·vo can el algunas entrevistas. en esta corte. 

Posteriorrnenle Perez Navarro anuncio en Ia fon

da de Ia calle de Vivienne que partia aql1eI mismo 

dia para Espana, Pago su cuenta e hizo lIevar su 

equipage a la diligencia, anunciando que se queda

ria en el cuarto nClsta la noehe, porque tenia que 

recibir aigunas yisilCls. En efedo, a cosa de las cin

co de la tarde volvio a casa, y a poco entraron en 

su habitacion tres seiloritas . 

Par la' junta Q'~ censura de los tealros del reino 
se ha C1probado un d.z:ama en eillco actos cn verso y 
diversidad de metros, titnlado El Conde de Candes
pina, es~rho pOl' lIna senora de la alta sociedad. Se
gun el parecer de algunos nilicos severos que Ie han 
leido, es produccion digna, de los primeros teatros 
de la cor te. 

Estas tres senoritas eran Dolores Perez y dos , N():h~s atras, en ~ma reunion de escritores, le-
amia-as suyas, espanolas tambien, y una de las cua- yo Ia dls~JIl~uida roet~s~ sen om A \'ellaneda su lilLi-

o . ._ . rna produc.clOn dramatlca, ~itul ada La hija de las 
les teOla en su casa al mno de la pnmera, de que fl 
habia sido madrina. ores. 

La conversacion giro todo el rato sobre el proc-, 

simo viage de Perez Navarro, lisle insistia con mu- I MADRID, 18521 
cho calor en que la senorita Dolores dejase a Paris! IMPREXia DE D. JOSE TRUJILLO. -M rIA CRISTINA, 8. 
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I..A. MUJER, 
• t ~ . . PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTE~EDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de j6venes escritoras. 

~ste peri6dico sale tod os los domingos; se s.u~cribe en ~Iadrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta . a 4 rs. al roes; y en provin
Cia" to rs. por d05 meses franco de porte , rem lt lendo una hbranza a fav or de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo. 

La mujer conshlerada bajo los distinto8 perlo
dos y estados de 8n vida. 

IV. 
LA INFANCIA. 

Dice Lerminier en su Filosofia del derecho: ((En 
nuestras sociedades modernas las madres nos comu
nican nueslros primeros sentimientos y nuestras pri
meras ideas; la ma(Jre es la que reconoce el caritcter 
y el genio de su hijo, forma su vocacion, Ie sostie
ne contra el enojo paternal, Ie consuela, Ie fortifica, 
y ultimamente Ie entrega it la sociedad. » Lerminier 
ha dado pruebas de conocer el corazon humano, y 
en estas estudiaJas fras es se 5ienle obrar la mana 
sabia de la naluraleza, que jamits conGa a1 hombre 
at Dacer it los cuidados de un pedagogo, ni a la cus
todia de un filosofo, sino al tierno amor de una jo
ven madre que Ie colma de caricias: y esta madre 
halagiiena rodea la cuna de su bijo de objetos gra
ciosos, fatiga el aire can ecos armonicos y suaves, 
porque la v.oz de la mujer se dulcifica para cantar it 
]a infancia, y cuanto hay de encantador sobre la tier
ra la naturaleza en su solicitud 10 prodiga a la pri
mera edad del bombre: el seno de una madre para 
proporcionarle descanso, su dulce mirada para guiar
Ie, y su ternura para instruirle. 

Ob! jcuan grande es el sufrimiento de un nino 
que arrancado de los brazos de su carinosa madre 
para ser entregado a Ja custodia de un preceptor se 
encuentra por Ja primera vez con su mirada severa 
en Iugar de aquella dulce y penetranle que alegrara 
sus dias mas risuenosl Entonces aparece de repente 
a su a~orado espiritu la primera idea de su desgra
cia; y el que momentos antes se babia despertado 
para inventar nuevos juegos, el que se sentia ama
(fo, acariciado, Iibre como un pajarillo en la enra-

mada, hele aqui solo )' esclavo; ni ya Ja mirada de 
su madre Ie anima, y van a pasar meses y alios sin 
ver la casa palernal, que se ba cerrado detras de si 
bundiendol e en 1a mayor tristeza: mas yu eho su co
razon hacia olra parte ha encootrado nueyas afeccio
nes , y despues de algun ti empo se ha restiluido a los 
brazos de su madre todo mancbado, indiferente, el 
espiritu falseado por los esludios pedantescos del co
legio, y el corazon anegado en los vicios que babian 
hecho en el segura murada. 

Asi para e\'ilar estas fatales consecuencias el pro
fesor mas escelente es aquel que esta de perfecto 
acuerdo can nueslras inciinaciones, y la natura1eza 
establece una estrecha proporcion entre nuestros 
gus tos y los de nuestrlls madres. V cd pues con que 
cuidado esta sabia preceptora aproxima al bijo y ala 
madre por medio de la belleza, por la gracia, por ]a 
juventud, par la ligereza de espiritu, y sobre todo 
por el corazoD. Aqui la paciencia responde a la cu
riosidad, y la dulzura it la petulancia; 1a ignoran
cia del uno jamas es recbazada por el pedantismo 
del otro; en fin esta frivolidad, esta inclinacion al 
placer, este gusto por 10 rnaravilloso, que con tan 
poca .reflexion se vitupera en las rnujeres, forma una 
armonia perfecta entre la madre y el hijo: todo con
tribuye a unirlos mas y mas, sus consonancias como 
sus contrastes; y en la reparticion que la naturaleza 
ha hecho de 1a dulzura, de la paciencia, de la vigi
lancia, nos indica viYa y amorosamente a quien pre
tende conGar nuestra debilidad. 

La virtud no se ensena solamente, sino que se 
inspira; y este don precioso Ie pose en en especialidad 
las mujeres, que tienen la facilidad de harer amar 
aquello mismo que desean. He aqui pues otra razon 
que tiende a probar la necesidad que hay y las veD-
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tajas que resultan de conSar la eoucacion de los bi- \ frente aDcba y radiosa que escribe sus ultimo! pen
jos al cui dado de sus madres, puesto que aquellos no I samienlos: es Rarna,'e, el mas iluslre orador de )a 

enlienden mas que 10 qne \'en, y no comprellden' mas asamb~ea consliluyenle, el rival de Mirabeau. ED 
que 10 que sienlen, allelanlandose poronsiguienle aquel momenta terrible solo piensa en su madre; Ie 
el senlimienlo it la in..teligencia. da gracias por el "alor coo que Ie anima, el que Ie 

No siempre los mejores reyes han sido educados acompanara hasla el cadalso. Es el mejor obsequio 
por graodes hombres, pues la hisloria DOS dice que que en medio de las revoluciones puede hacer una 
los que han querido mas a su pueblo han sido ins- madre a su hijo. Asi escribia Lambien a su hermana: 
Lruidos por mujeres: la de Francia nos enseiia que (tl\li madre es la que debe educar vueslros Dinos: ella 
S. Luis apreoriio las virLudes de D." B l a~ea, Luis XII les iofundira esle espiritu animoso y franco que for
de Maria de Cleves y Enrique IV de Juaoa de Albrel. ' rna a los hombres, y que ba valido para mi herma
i\i siempre, prescindieudo de la dificultad de en- no y para mi mas que todo )0 reslanle de ouestra 
cODll'arlos; ban sido necesarios un Bossuel y un 1\lon- educacion.)) EI ingenioso Kanl debia asimismo a 5U 

lausier para educar a uo Delfin e inculcarle los mas madre aquel asombroso dcsenvolvimiento de sus fa
altos peosamieotos de la politica, porque ademas de cuI lades inlelectuales, y repetia con frecuencia en 
no ser las mejores estas pomposas edueaeiones, nada su vejez: u Yo DO 10 olvidare jamas; ella es la que 
hay en elias que DO sea compalible COil la mision de ba hecbo brolar la riqueza que se encueDlra en mi 
la mujer, toda ,'ez que esle preparado el terreno. Y alma. )) Y el ilustre Cmier recibi6 de su madre las 
por olra parte, ;,quien mejor que una madre puede primeras lecciones del estudio de la Daluraleza que 
enseiiar al bombre a preferir el honor a la fortuna, despues Ie ha iomortalizado; y repitiendolo asi cien 
a ama~ a sus semejantes, a socorrer a los desgracia-\ ,'eces en su .vi~a, daba a su madre loda la gloria de 
dos y a elevar su alma hasta el origen de 10 bello y sus descubrWIllentos. Todo 10 cual, y otros muchos 
de 10 in6nito? Un profesor vulgar aconseja y mora- I ejemplos ,'erdaderamenle gran des que pudieramos 
liza; 10 que el ofrece a nuestra memoria uueslra ma- aduair, nos aulorizan para asegurar mas y mas que 
dre nos 10 graba en el corazon: ella nos hace amar la iofancia debe quedar siempre al cuidado de las 
cuanlo nos hace creer, y solo por medio del amor madres. 
nos conduce a la virtud. 

Com'eneido de la importancia de este princlplO 
el celebre Sheridan concibi6 el proyecto de fundar 
en' Inglaterra una educacion Dacional para las mu
jeres, y enviando su plan a la reioa lrat6 de ponerla 
a la cabeza de esta institucion tan famosa. «Las mu
jeres DOS gobiernan, decia; procnremos perfeceio- I 
oarlas: cuanto mas ingeoio leogao laDto mas inslrui
dos seremos Dosotros, De la cullura del entendi
miento de las mujeres depende la sabiduria de los 
hombres: la naturaleza escribe con In mujer eD el 
corazon del hombre. )) 

La sllperioridad de la influencia de la mujer no 
puede menos de ser reconocida en todas partes, pues 
que par lodas partes delermi,na 103 sentimientos, las 
opiniones, los gustos, y aun forma el destino del 
hombre. flEI porvenir de un bijo, decia Napoleon, 
as siempre la obra de su madre;)) y aquel grande, 
hombre gozaba en repelir que el debia a la suya el 
haber llegado a (anla altura. 

Y no faltan celebres ejemplos que apoyen nues
tro modo de pensar acerca de esle asunto. Lanzad 
una mi:ada al fondo de aquella prision, en medio de I 
la multJtud que va a perecer, y vereis un j6ven de f 

DEDICADOS A LA SENOll.lTA DONA TERESA ROALDES. 

Si se volviese a abrir la lumba helada 
Do el cuarto Enrique siglos ha reposa; 
Si recobrase fuego su mirada, 
Y su esquelelo el alma vagarosa: 

Si vol"iera a la vida, jcon que asomhros, 
Con que Irisle estupor conlemplaria 
Ese monton de ruinas y de escombro5 
Que esplendenLe palacio fue algun dial 

Esos antiguos muros derruidos 
Escueharon las voces de cien reyes, 
Por su escelso valor enaltecidos, 
Dictando al mundo prepoientes leyes. 

Esos Ja vacilantes lorreones 
Nuestra enseiia ostentaron venerada, 
Que fue siempre terror de las Daciones 
Y con torpe baldon nunca mancbada. 

Y esos lrfstes salones derrumbados 
Presenciaron tal vet regios festines, 
Do ('ou"/as damas hellas adunados 



Danzaban Ids vaJientes paladines. 
iCuantos secretos guardara celoso 

Ese salon cuLierto por la yedra! 
iCuanLas proLesLas de un arnor diehoso 
GrabaJas estaran en eada piedra! 

Del hombre la existencia es sapID breve: 
Rauda can el se eSlingue su memoria: 
lQue mucho pues que su ambicion eleye 
Duraderos testigos de su gloria? 

Sustraerse ial vez piensa el insano 
A la ley que escla\'iza el orbe todo, 
Mas tieode el tiempo su funesta mano , 
y el obra y su hacedor convierte en louo! 

Esa aguila que al sol quiso atrevida 
Su yuelo alzar con altivez suprema, 
Al pie del torreon yace sin vida .... 
iDel orgullo humanal es tri ste emblema! 

Aparta de esa torre tu mirada, 
Que hacia el suelo se incl ina tristemente , 
Y muestra del morLal 13 lriste nada 
Unida siernpre it su arnbicion ardienLe. 

Y fijala en las penas colosales 
Que al cielo roban sus variadas toeas, 
Y el Balsain relleja en sus cri stales 
Al despenarse entre peladas rocas. 

Las coronan mil pinos centenarios, 
Que en miste riosas tintas p sumidos 
Remedan a 10 lejos los sudarios 
De espectros en los aires suspendidos. 

~Iientras otros destacan sus ramajes 
Sobre ese cielo puro y transparente, 
Donde el sol coronado de eel ages 
Va escondiendo su disco en Oceidente. 

Mezclan siniestras aves sus arruUos, 
Ocultas en las rocas desgajadas, 
Con los vientos que esparcen sus murmullos 
Y el senro mugir de las cascadas. 

Y las sombras opaeas yan creeiendo, 
Y se estingue el crepusculo del dia, · 
Y los ecos lejanos van muriendo, 
Y espira can la luz el armonia. 

Solo de vez en cuando desprendido 
Negro penon porIa vertiente rueda, 
Produeiendo al caer triste soniclo ...• 
Y en silencio otra vez el mundo queda. 

iSublime .majestad! '" mira ese cielo, 
Esos eLernos montes, esos pinos; 
iNo te reveJan el paLerno anhelo 
Del que rige del orbe los destinos? 

i.No escuchas una YOZ que placentera 
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Grita -en los ail'es: «ante Dios te humi lla?;> 
iNo eontemplas su diestra par do quiera 
En cada grana de impalpable areiIla? 

AJ! yo no acierto a describir la llama 
Del entusias mo que en mi pecho brota! 
Pa ra can tar tan bello pauorama 
Falta a la humana voz su bl ime nota. 

Esas piedras que "iste tan mezquinas 
Fragiles obras son de la criatura; 
Estas gigantes rocas son las ruinas 
Del tern plo del Senor, qu e es ia natura. 

Si al ,-er las qu e in yent6 el genio fecundo 
Del hombre audaz, la in spiracion estaila, 
Ante las obras del Senor del mando 
Absorto el cOI'azon admira y calla! 

Angela Gra!llil. 

Real Sitio de San Ildefonso, agosto 30. 

MITOLOGIA. 
I. 

II Nada es tan neeesario en el estudio de la bella li-
teratura v nobles artes como el conocimiento de esa 

. cieocia qu e constltu:-6 en otro tlempo Ia re11glOn de 
los antiguos pueb!os, puesto in el aurilio de la mito
logia no es posible entender las sublimes creaciones 
de los mas ilustres poetas antiguos y mod~rnos . La 

I 
ceguedad de los hombres de los tiempos primitivos 
fu e sin duda alguna la que hizo se rindiesen adoraeio
'nes a los astros, con especialidad al cieIo, como pa
dre unir,ersal de todos ellos; y no cabe duda, i,quien 
al mirar el espacio azul, r esidencia de ese astro ma
jestuoso y deslumbrador, no siente un ruoyimiento 
de respeto y admiracion? [,no se conmueve el alma y 
nos sentimos in clinados a una meditacion uuIce a1 
par que melanc61ica en In calma de una noche en 
que brilla la luna cercada de su corte de luceros? b!\O 
son palpables los inmensos bienes que de:Taman esos 
astros beneficos sobre la tierra? Si, y si no fnese por 
las luces, fe y creencia de una religion mas ~anta y 
augusfa, indudablemente nuestra alma, que ~iente Ia 
existencia de un ser creaclor, y Ia propension del 
hombre a todD J? sobrenatural nos ' haria postrarnos 
ante esos grandrosos espe'ctaculos que nos ofrece Ia 
naturalcza, espectaculos sublimes que dieron margen 

I suficiente a 13. formacion de una religion -basad a so
bre principios falsos, pero que ofrece un fondo de iD-

I agotahle poesia. 

Al cieIo, segun dejamos indicado , llamaron los 



anlig~os en su cosmogonia padre 0 cr~d~r de lod05 r 
los dlOses, al cual casaron con Vesta 0 Clbeles, que 
es igua\ a Tierra, de curo matrimonio nacieron Ti
tan y Salumo; esle ultimo cas6 con su hermana Rea, 
a la que Ilamaron tambien Cibeles, porque Vesta la 
regalo el dia de sus bodas el imperio de la tierra. 
rula igualdad de nombres da origen a no poca con
fusion, pues Vesta, no obstanle la cesion que hizo a 
Rea, cOllserv6 su litulo y honores, razon por la cual 
su cullo era idenlico. Mas en la pintura y escultura 
son reconocidas con suma facilidad, pues Cibeles 
madre, 6 ea Vesla, aparece senlada con imponente 
maje5lad; de edad madura, coronada su severa 
frente de castiilGs torreados, y en su mano derecha 
un manojo de Haves: y la joven CibelE's fresca, her
mosa, joven alE'gre, conduciendo las E'staciones y el 
amor; rige con su diestra un ligero carro, al que 
van atado' 005 soberbios leones: en torno suyo dan
zan bellas ninfas, y las diosas Flora, Ceres y Pomo
na siguen su carro coronandola de flores como a rei
na y senora sup; entre tanlo los cefiros soplando 
suavemente binchen su ligera tunica y descubren su 
seno, alimcnto del genero humane; a sus pies yacen 
los impetuosos vientes encerrades en un tambor. 
Los hi -Ioriadores de e la diosa afirman que cuando 
la nave que conducia so estalua, que los romanos heL 
bian mandado traer del Asia con el mas profundo 
respeto religioso, llego a la embocadnra del rio Ti
ber, paro la nave por si sola sin que lograsen hacer
la marchar ni las maniobras de los naulicos, ni 
cuantos medios se ponen en ejecucion para conse
guirlo. Este accidente difunde el mayor espanto re
ligioso; cuantos salen a recibirla tiemblan ante fe
Dameno Ian notable, y temen el enojo de la diosa; 
hasta que Claudia, jMen romana que es conocida por 
su licenciosa conducta, resuelve sacrificarse:i la dio
sa, a la cual dirige una corla y ferviente ple&aria, 
toma una de las cuerdas de la nave, y atandola a su 
ciotura lira de ella; a su impulso surca la nave las 
aguas del Tiber, y 5U proa describe en las ondas la 
mas brillante Slela. 

EleD. «:aDO," •• de Fre,.re. 

3 2 

Ay! no existe, pobre madre! 
~ labio te llama en vano, 
Ioulilmente me afano 
Y es en valde mi aRiccion. 

jNo exisle! ... ,'erdad Cunesla 

Que dl'£garra el alma mia; 
jNo exisle! palabra impia 
Que me hiela el corazon. 

jAy! madre, mil y mil veces 
Turbios mis ojos en Ilaolo 
Invoque tu oombre santo, 
Mi cerazon te Ilamoj 
Y una voz inexorable, 
RespoDdiendo a mi gemido, 
IINuDca,u murmura en mi oido, 
aNunca, nunca, » repilio. 

Madre, madre de mi alma, 
Flor de mi vida marchita, 
Si ya eres alma bendita 
En la mansion celeslial, 

Ruega al Dios omnipotenle, 
Ruegale, madre adorada, 
Por la hucrfana angustiada 
Con empeiio maternal. 

Suplicale que tu espiritu 
Pueda eslar siempre a mi lado, 
Del vienlo en 1'1 soplo helado, 
Del alba en el lornasol, 
De la niebla misleriosa 
En los hurnedos vapores, 
Y en el ambar de las flores, 
Y entre los rayos del sol. 

Que yo, madre, necesito 
Un angel que me comprenda, 
Y que en mis ojos sorprenda 
Mis lagrimas de aOiccion; 
Y que al cielo mi plegaria 
Lleve del aura en la calma, 
Cual perfume de mi alma 
Y of rend a del corazon. 

iY quien jay! como una madre 
Con su iostiDto y su ternura 
Eillanlo de la amargura 
Y el jay! del dolor vera? 
~Quien leera el pensamiento, 
Y sentira los dolores, 
Y quien suplicas mayores 
Por sus hijos pedira? 

Mas si acaso te intimida 
De Dios la augusta mirada, 
Ve que la Virgen sagrada 
Escuchara tu clamor: 
Que tam bien ha sido madre 
La purisima lIcria, 



Y ha Ilprado, madre mia, 
Por el bijo de su amor. 

Hazlo pronto tu que sabes 
Mis tristes dias de dueIo, 
Ttl que has visto desde el cielo 
Las lagrimas que verti: 
Ruega it. Dios que ya terminen 
Eslas horas de agonia; 
Pide por mi, madre mia, 
Mientras yo rezo por ti. 

Enrlqueta Lozano. 
Granada, 21) de agosto. 

TIEIIPOS PASADOS Y TIEMPOS PRESENTES. 

~ IrJ.la @l~~Jl a ©b.\ 6-'.IrJ.l~® 6-'. ~16-'.rn~ 6-'.. 

CARTA Cll'ARTA. 

Algunos dias despues su labio me habia revelado 
ya el secreto de su corazon. Faltaba pues unicamen
te para colmar nuestra felicidad que papa y mama 
nos dispensaran su consentimiento. No quiero pasar 
mas adelante sin darte primero algunas noticias 
acerca del hombre a quien habia entregado mi co
razon. 

Luis, asi se Ilamaba, era huerfano. Desde muy 
tierna edad habia perdido a sus padres y quedado al 
cargo de un tio. Bien hubiera querido este darle 
una carrera que pudiera hacerle brillar un dia, pero 
sus recursos, asi como los de su padre al morir, eran 
muy limitados. Hizo presente al huerfano cual era 
su situacion, aliadiendo que contra su deseo apenas 
podia darle sino una educacion muy limitada. 

-Sin embargo, agrego, aun me es permitido 
ecbar los cimienlos de tu felicidad futura. ~Quieres 
ser pintor? 

-Si, tio; me gusta la pintura, Ie replico Luis, 
y creo que no me sera ingrata. 

-Bien esta, hijo mio; te tomaf(~ un maestro, y 
ya que no puedas ser un genio en letras 0 en la ma
gistratura, 10 seras en el divino arte de Murillo, en 
esa noble y elevada profesion, bastante por si sola a 
darte un Iugar distinguido si te aprovechas de la afi
cion que bacia ella te guia. pna vez con credito no 
necesitaras ni de mi pobreza ni de las riquezas 

agenas. 
Luis comenz6 su aprendizage; su tio 10 coloc6 

al Jado de un buen maestro, y a su vez este, en
cantado de ver los progresos que hacia, quiso col
mar su habilidad enviandolo a Roma a su costa, 
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porque, decia, no basta el genio, no basta conoeer 
las ohras de los buenos artistas; es preciso verlos, 
tratarlos y vivir allado de ellos aunque no sea mas 
que un mes; ademas un pinlor puede hallar en la 
tierra predilecta de las artes los mas bellos modelos 
que imilar en cada uno de sus recuerdos, de sus mo
numentos. 

A los dos alios volvi6 a Espana Luis seguido de 
una gran reputacion y con el corazon Heno de es
peranza. Su primer coidado al pisar el suelo patrio 
fue correr en busca de su tio, cuya soerte ignoraba • 
bacia algunos meses, pues Ie babian faltado sus car
tas. EI pobre buerfano subio de tres en tres ( tal era 
su ansiedarl ) los escalones que guiaban a Ia habita
cion en donde al partir para Halia babia dejado vi
viendo a so querido tio. Tiro del cordon de la cam
panilla, y un criado que asomo la cabeza por el pos
tiguillo Ie pregunto a qaien buscaba. 

-Perdonad, Ie dijo el j6ven, pero, segun veo, 
a me he equivocado 6 la persona que yo busco no 
vive aqui. EI senor de? ... 

- No os habeis equivocado, caballer~to, Ie repli
co el criado. EI senor de .... vivi6 aqoi. ... 

-Es decir que se ha mudado; y a donde? 
-Ha dejado la tierra, senor mio, para pasar sin 

duda al cielo .... 
Esta revclacion, tan inesperada como brusca, 

helD la sangre ae Luis. EI pobre baerfano babia per
dido a sa tio, tinico pariente que Ie restaba. Vuelto 
de su dolor y su sorpresa, abandon6 la casa en don
de viviera traspasado el corazon de dolor. Pero en 
medio de sa angastia se acord6 de Dios, cuyo auxi
lio babia implorado tantas veces con el mejor resul
tado, y que si Ie habia privado del que lIamaba su se
gundo padre babia aguardado a baccrlo cuando ya 
no debia necesitarlo. Esta idea a1 parecer egoista, y 
muy natural sin embargo, Ie consolo algun tanto. 

Con algunos escudos que aun se ballaban en su 
bolsillo tomo un peqoefio alojamiento y empez6 des
de Iuego a trabajar. Su fama como artista era aon 
en Espana un secreto, pero esto no Ie inqoietaba. La 
esposicion anual se acercaba; haria un cuadro que 
presentaria a ella y si su obra como se prometia, 10-
graba bacerse visible, ya no necesitaria de mas. Du
rante tres meses no solt6 un solo dia ]os {linceles y 
trabajo con toda la conciencia que so situacion re
clamaba; a los noventa dias de-1fanes pudo descolgar 
de su cahallete un hermoso CU~l(]ro que simbolizaba 
la Primavera. Una gallarda gaceIa, blanca como los 
copos de nieve que el invierno hacina sobre las mon-



taiias, de sembJante risueno y coJoreado por el mas 
-puro carmin, con un ligero sombrerillo -de paja in
clinado sobre el hombro derecho, apareeia en me
dio de una estensa campina malizada con las (lores 
mas hermosas y variadas. Su delicada mano se ec
tretenia en arrancarlas y depositarlas en el delantal, 
echado sobre el brazo izquierdo, mientras que una I 

mulLitud de alegres mariposas jugueteaban a la aI- I 

tura de su cabeza. La hermosa figura de la aldeana II 
parecia despren/lerse del lienzo segun 10 ' aeertada 
que habia andado la mano rnaestra del pintor, yen I 

sus fac(;iones se dibujaba toda la inocencia de una 

criatura angelical. 
Lleg6 'por fin el dia de la esposicioJl; el cuadro 

-de Luis, objeto de las mayores alabanzas por parte 
de las personas perilas que 10 examinaron con alen
cion, fue colocado en un lugar preferente del patio 
de la Acade:nia. EI publico que acudi6 a la esposi
cion se agolpo delanle de el ; deshaci cndose en elo
gios. Luis se habia colocado en un estremo del patio; 
su eorazon, que cual el de los verdaderos gel1ios 
palpitaba en un principio temiendo un desaire, bien 
pronto pudo dilatarse y lIenarse de salisfaceion. Su 
triunfo no podia ser mas completo, triunfo que coro
liaron al dia siguiente los peri6dicos, cOl1sagrimdole 
las mas justas alabanzas. EI porvenir de Luis estaba 
asegurado. 

Aqui hago una pausa, mi queri8a Maria; es muy 
justo que descanse siquiera un momento. Adios te 
queda. Es y sera siempre para ti to do el carino de 

. tu buena amiga. 

Enrlqnetn. 

== 

Era del mes florido una manana, 
La blanca aurora esplendida tendia 
EI velo de oro, de zafir y grana, 

Y alIa en Oriente el sol resplandecia. 
Era un bello jardin: alii mil flo res 

Al par rivalizando por hermosas 
Ufanas confundian sus olores 

Y yo buscaba entre ellas mariposas. 
Y era un tiempo dichoso: ) 0 contaba 

Dos lustros, y gente de alegria 
Las gayas flores del pensil cortaba 
Y su confin estenso reeorria. 

Un hoyo repart~ que cabe el muro 

A recibir estaha preparado 

Un pequeno cipres de tronco oscuro 
Y de rarnage verde y acopado. 

Lo plante rebosando de ventura: 
I I Crece, Ie dije, en esta verde alfombra; 

(( Yo en ella cayare mi sepultura, 
(( Y con lu copa pretarasle sombra.» 

Olro lustro pas6: siempre las Oores 
Via rivalizando por herrnosas, 

D6 quiera confundian susolorj!s, - I 

lUas yo ya no buscaba maripo~as. 
Avido de gozar, preso la'tia (

EI j6\'en corazon dentro del seno: 
jDe la dieha apuraba la ambrosia, 

o apur6 en su ilusion solo veneno l 
Decirlo fuera del arnor agravio!. .. 

En la mente la imagen i ah! de un hombre 
Esculpida i1evaba, y siempre ellabio 
Me repetia tremulo su nombre. 

Llego al fontlo del alma enardecida 

Aquel nombre con eeo tanprofundo, 
Que al salir de mi boca conmovida 
Ansiaba 10 escuchara entero el mundo. 

Empero jay! que e~e Hombre tan querido 
Callan do pronuncio siempre la boca, 
Y en el seno lalente y oprimido 
Ya no cabia, ni en la mente loea. 

Corri al cipres que eabe el alto muro 
Otro tiempo plante con alegria, 
Y grabe en su 'grosero tronco oscuro 
El nombre que de amor me estremecia. 

Olro lustro ha pasado: ~ que se hicieron 
Dime, cipres, tan caras emociones? 
~Como el humo tal vez desparecieron 
Mis bellas y doradas ilusiones? 

Yo existo de ti lejos sin ventura, 
Ttl altivo creces en la verde alfombra; 
Podre en ella cavar mi sepultura, 
Y esa tu copa prestarale sombra? 

Si te vohiese a ver lay! algun dia, 
Grabare en tu cortez a el misoio Dombre: 

Mas callalo, cipres, por vida mia, 
Que si cs el mismo pertenece a otro hombre. 

A otro, si; mas su imagen hechicera 
Ha dejado una huella dentro el alma 
Mas profunda, cipres, que Ia primera, 
Y desque ,-ivo asi vivo sin calma. 

La historia guarda ttl de mis amores, ! 

Que si la oye la brisa bullidora 

Al revolar alegre entre las 1l~res 



EI ser pregonara que e1 alma adora. 
Si, calla por piedad; calla ese nombre 

Que ha dispuesto, cipres, mi cruda suerte 
Que sea a un tiempo mismo, no te asombre, 
Origen de mi vida y de mi muerte. 

Es semejante al opio mi agonia, 
Que da "ida y al par la va acortando; 
Ella sostiene la existencia mia 
Y ya sus leves lazos desatando. 

En tanto "ive tu, sigue creciendo, 
Alzate osado a gigantesca altura, 
Y muestrame si a ti llego gimiendo 
EI nombre (lue doblo mt des\'entura. 

Esa cifra en tu tronco asi esculpida 
Triste prologo fue que mi memoria 
Guardaha en ti, cipres, y hoy de mi "ida 
Ella reve!a hasta su fin la historia. 

Si muero de ti lejos sin ventura, 
Mis restos IIHaran 11 esa tu alfombra, 
En eHa cavaran mi sepultura 
Y cou tu copa prestarasle sombra. 

En tanto vive tu y al eco bronco 
Que la trompa final lance profundo, 
Muestre ese nomhre tu desnudo tronco 
Al agitado, agonizante mundo! 

• Iaria Terdejo y Dorao. 

LOS ~IUERTOS S,\LEN A VECES DE LA TOIBA~ 

TRADlCIO~ BELGA. 

VI. 

i 

I . Y leJo 10 siguiente: 
«Primo Gerardo, ya sabeis quien de los dos es el 

culpable del crimen por el cllal he sido aborcado in
justamente e1 dia 9 de este mes .... 1\0 deseo vuestra 
perdicion, pero si el "olver a aparecer entre mis 
coociudadanos y gozar como antes de su aprecio y 
estimacion: no quiero que mi pobre mujer se muera 
de desesperacion. Dios cs justo y todo-poderoso, 
primo Gerardo, y alguuas veces permite que los 
muertos salgan de la tumba .... Os entrego a yuestra 
conciencia: lescuchad su voz! 

«V ueslro primo Martin Valek: 28 de octubre 
de 1690.» 

EI cfecto que estas lineas causaron en Gerardo 
seria imposible de describir: la sangre se deluvo en 

I 
sus venas, y con los ojos clavados cn la terrible car
la que tenia cn la mano permanecio iomo, il como 

I 
una estatua. Margarita entro en 1a estancia en aqnel 
momento, y al verle en esta actitud creyo, no sin 

I 
ralOn, que Ic habia vuelto el deli rio. 

- jDios mio! iGerardo! ~que ha sucedido? .. . Es 
I otro acceso de fiebre? .. 

I 
-Ah! icon que me crees loco! csclamo con ra

bia; te enganas, mujer; no hay nada, ~lo oJes? na-
o da que deba inquietartc; conseno toda oli razon~ 

solo que esloy eufermo y nada mas. Dejame! . 
Una bora despues ei medico, a quien Margarita 

habia mandado Ilamar a despecho de su marido, se 
hallaba ala cabeeera de su cama. 

- Maese Van Spiel, Ie dijo tomandole el pulso, 
os ha vuelto esa maldita fiebre y es necesario que 
exista una causa que haya provocado esta recaida. 

Acababa apenas de levatltarse Gerardo, cuando -~Una causa? ~lma c(!usa? .. Lque quereis decir? 
su mujer ]e entreg6 una carta que un hombre dcs- , pregunto hruscamenle el enfermo procurando apa
conocido habia puesto en sus manos. Abriola ma-j rentar una sangre fria que no engano al doctor. -
quinalmente y estuvo a pique de caer de espaldas al - Quiero decir quc al pacieute corresponde ins
fijar en ella Ia vista. Era la letra de su primo Valck, I truir a su medico acerca de los pormenores de su en
y jcosa admirable! estaba la tinta fresca todavia. fermedad; nosotros vemos algo en el cuerpo, pero 

- Ah! esclamo fuera de si; esto es ohra del i no nos es dado leer en el alma .... Un pesar, una in-
. I 

mal espiritu! quietud, por ejemplo, pueden muchas yeces consti-
Sintiose ]a garganta seca y ahrasada; sus piernas tuirse en primeras causas causm efficientes: esto se va 

flaqueaban y sus ojos se cubrian de una nube espe- diariamenle. Abora estamos solos, maese Gerardo; 
sa, y al fin se dejo caer cn su lecho como atacado de podemos departir confidencia1mente, y si quereis os 
una apopletiia fulminante. voy a hablar con franqueza. 

Despues de largo ratu recohr6 los sentidos y de - Hablad, respondio Gerardo, cuy:!l agitacion 
nuevo fijo 1a vista en el fatal billete. iba en aumento a cada palabra del doctor. 

-iDios me valga!. esclamo; es 1a letra de Mar- -Pues hien; apuesto a que teneis miedo a los 
tin .... pero como es posible? .. lAhorcadol ienter- muer~os. 

rado! ... ;,Habra en erccto salido de su tumba? Vea- '~ -iYo! iYo! ique les tengo miedo! Pues no 10 
mos ]0 que quiere. . I creais, doctor: Ei ayer os hable de eso fue por chan-
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cearme .... 6 Y por que les habia de tener miedo? I esta duda la senorita Aliza Ozy, aclriz del teatro de 

6Soyacaso culpable? No quiero que se me ,'uelva a I Variedades, ha reclamado al pobre buerfano. Basta 

hablar de mi primo. el 10 por la manana no supo las cODsecuencias del 
-6De vuestro primo? replico el doctor lenla- crimen del jueves, e inmediatamente dirigio al comi

mente y acentuaDdo cada silaba, 6de vnestro primo? sario de policia de su cuartel una carta en la cualle 

pero si yo no he pronunciado su nombre. sllplica que se sirva alcanzarle la gracia de encargar

- iKo quiero que se vuelva a hablar de el en se del nino. "No soy rica, Ie dice, pero no tengo hijo 

mi presencia! esclamo Gerardo con furor. alguno, y las pocas comodidades que yo poseo y mi 
-~Lnego quereis ol"idar al pobre Martin? profesion de artisla dramatica me permitiran subve-

-6Que me imporla a mi su memoria? .. i Un nir completamcnte a sus necesidades y a todos su de-
ahorcado!. .. un.... seos .... Tendre para con el todos los cuidados de una 

- iNo prosigais, desgraciado! dijo el doctor con madre tierna, y me comprometo a proporcionarle 
enlereza: , 'ueslro primo era un hombre honrado; 610 una instruccion solida cuando tenga edad para reci
ois, maese Gerardo?.. La justicia humana Ie ha birla; en una palabra, quiero ilacer de el un hombre 

condenado, es verdad; pero la justicia de Dios lIega- honrado, elc.» Esta carta fue comunicada ayer no

ra en su dia y esa no puede equi\'ocarse. EI verda- che al prcfecto de policia, que dio inmediatamente 

dero culpabie. sera bien pronto conocido, maese Van ordenes para hacer las diligcucias necesarias yase
Spiel, y colgado en fa misma horea que ha servido gurarse si es posiblc acceder ala pelicion tan honro
para Martin Valek, y este asislira vi,'o al suplicio de sa de la senorita Aliza Ozy. » 
su infame calumniador. 

-6Ha salido acaso de su tumba? pregunto Ge
rardo balbuciente. 

- Va os he dicho que semejante milag-ro se ha 
visto mas de una vez, respondio d doctor, no ya con 
el tono de duda que habia etnpleado el dia anterior 
al pronunciar las mismas palabras, sino con un acen

to que espresaba la fe, la amenaza y la indignacion. 
Poco despues salio de la estancia y Van Spiel 

quedo solo y entregado a los tormentos mas hor

ribles. 
(5e conlil111ara) . 

Un periodico de Paris trae las siguientes noticias 

sobre el atelitado de que dimos cuenta a nuestras 
suscritoras en el numero del domingo anterior. 

Al dar cuenta del asesinato de la calle de Vivien
ne, hemos dicho que la vktima la senorita Dolores 
Perez, era madre de un nino de cualt·o alios que ha

bia Ilevado a Paris cuando vino de Espana. Amaba 

apasionadamente a este nino, y jamas se separaba 

de ill sin disgusto, aun cuando Ie obligaba a ello el 

ejercicio de su llrofesion. Despues de su fin tragico, 

el pobre nino huerfano fue recogido por Mme. C ... 

.que vive C(lla calle del Michodiere, y que era una de 
las dos amlgas que acompanaron a su madre has

ta la fonda de la calle Vivienne, el dia del crimen, 

y desde entonces esta senora no ha cesado de prodi
garle los cuidados mas afectuosos; pero se ignora si . 

su posicion Ie permitira conservarlo a su lado. En I 

- J 

ANUNCIOS. 

POE~HS DE LA SENORITA DONA ANGELA GRASSI. 
APR OBJ.DAS PARA SERVIn DE TESTO 

en las f5cuda5 lie il15truccion primLtria. 

Vendese a 2 rs. en las librerias de Monier, car
rera de S. Ger6nimo; Rios, calle de Jacometrezo; 
Oliveres, calle de )a Concepcion Geronima, y en la 
imprenta de e~te periodico, calle de :afaria Cristina 
mim. 8 cuarlo bajo. 

GRAN DEPOSITO DE ABANICOS Y PAISES 
POR MAYOR Y MIL.'i"OR. 

Corredera baja de San Pablo num. 29, frente a San ' Anto
nio tlc los Portuglleses: en dicbo eslablecimjenlo bay aba
nicos de l1acar, hueso, basta, pastas, salldalo, y nn com
pleto y variado surlido de abanicos imitados a iugleses. 
muy arreglados, como tambien abanicos propios para 
tiempo de banos, para viajar en diligencia, pues por su 
fuerle coustruccion puedeu servir para caballeros; su pre
cio 1 y 2 reales: tambien se ponen paises desde2 reales en 
adelante y se bacen toda clase de composluras a pretio! 
conveucionales. 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, HIJO, 

Calle de Maria Cristina numero 8. 
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PERIODIGO ,. . 

-' , DEFENSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTER~SES DE SU SEXO, .: 

redactado' por una sociedad de jin,-enes escritoras. , 

Este per16dico sale todos los domingos-; se suscribe en Madrid en las ltbrerias de Monier y de Cuesta , a 4 T!'. 81 mes; y CD proyin
(las to rs . . por dos meses franco de porte, remitieudo una libranza a favor de nuestro impresor, 6 sellos de franqueo • 

EL PORVENIR. . aparlarnos de un empeno temerario, ,superior a las 
fuerz~s humanas. 

iOh JuIce infancia! t6. no participas ~de ~sta IIJ!
La ~ palabra ' porvenir es el lema constanle con cha horrible, ni precaves siquiera que ha de lIegar 

que atormen.tamos nuestra imaginacion, sugiriendo- un dia eo que al recar-rer los vistosos panoramas oe 
Ie ideas de desconsuelo 6 de alegria, segull el paisa- Ja nalura!eza has de encontrar por do quiera una va-

• 'be en que Ie figuramos 6 el car<lcter mas 6 menos lIa, un espeso velo, que mata la mirada y detiene el 
'melanc6lico de los seres. Hay varios mouos de juz- libre vuelo, de la mente. Ei influjo del pun-enir ie 
-garlo, sin que ninguno sea por eso acertado. El d~sarrolla con las primeras pasiones, J comD elias 
-hombre fatalisla siernpre Ie mira como una noche de ejerce en los mortalcs UDa comp!eta variacion, que 
horrorosa desgracia. Los que creen en el libro del, transforu1a 'ai mfm en1ftMnhrc ,y hace desaparecer th-,., - -~ 
destino io ven de diferente modo, pareciendoles que dulce sonrisa alegre e infantil, sustjtu~'endolalas mas 

·ha de tener alternativas mas 6 menos favorables. veces por un movimiento galvanico )' maquioal, sin 
Los que solo juzgan casualidad ,tos sucesos, apenas ser frecucntemente otra cosa que las pincefadas he
se detienen a leer en el J sin embargo padecen ba- chas en UDa careta para darles animacion yaleg'ria. 
jo su oculta inOuencia; y los' que lIega'n a fijarse en Si se ha de agradar es necesario reir, y todos en rDE!
su mas creibJe enigma, estan quejosos todavia, acu- dio del mayor infortunio conservamos algo oe esa 
sando al InfinitCl, porque no les deja penetrar en ficticia 0 verdadera espansion de Ids labios que tanto 
toda la eslension ese tejido misterioso, sujeto en sus hermosea, particularmente en el sexo femenil; pe~b 

' eslremos por La suprema diestra, hasta el rnmnento en meuio de ese ueleite, en algunos iflstantes verda-
en que nos llama a si" rodeando nuestro cuerpo con dero, el manana, ese ansiado manana, viene a aci
las negras gasas de la nada c iluminando el alma con bararnos el momenta de dulzura. Queremos ser 
'Ia divina luz de la eternidad. ELporvenir es la muer- siempre j6venes, y sin embargo devoramos los dias 
te de las mas caras ilusiones y el tormento sin fin, de en continuo anhelo, aguardando olros mejores que 
In .criatura. EI surea de arr.ugas nueslras mejiUas y nunca lIegan, porque nada nos contenla', nada nos 

. despoja de cabellos nuestros atormentados craneos. satisface. Cad a pecha es un vacio, cada ,'acio unn: 
Amarga los momentos- de placer mas duLces e inup- tumba: esa tnmba es nuestro pO~\'e:nir, mas oscmo 
'ua nuestros ojos de lagrimas con frecuencia. En m{? que la nocbe tormentosa. 
dio de los pmos goces de i1usion 6 reali~ad sue- i Desierto de dolores! i'Laberinto inodoro tegado 
~e presentarse con su negra ceJada, estreme_ciendo por las ardientes lagrimas de 'lanios y lantos desgra'
nuestro ser a manera de una debil caiia que se agi- ciados seres, que aguardan eu algunas de sus tehe;" 
ta en el desierto impeJida por el huracan 'ardiente. brosas revueltas una rosada lIama ·de felicidad! i,P6r 
Su oscuro color horroriza y detiene Ia pene.trante que tanto tormento? i,Por que ocultarnos Iii. 'blancla 
'vista, como si al querer mirarle ~egase nues~ras pu-I send~ de la dicha tapizaaa de aromalicas flores, 6 ta 
pilas algun gcqio invisible cnYIado de DlOS para hornble. ladera de escarpadas ~ zartas Y pUDza-d'otas 
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"pioaa? LP« que no te preaentas a ouestra vista en (atidicameote eo uo porveoir, que debe ser un 10-

horrible esqueleto, para que viesemos tus acerbosde- plo como ouestra ,-ida. 
signios? Entonces prOCUl'aflambi huil1~, opooiendo . EI mu'IUoi, ese.-s alla'~e descanso, ese mati
UDa resisteocia desesperada a los despia4ados planes zado jardin ae deli • debe fJgurar aote todas cosas 
en que sumerges Ia natura coo frecueoc'ia. Mas ia,! eo la escala de la..ft~leiaci8. y eo el unicamente de
Dios es grande. Dios al crear el mundo no pudo bemos con6ar. No h;y nada estable como ese santo 
hacer nada imperfecto, y.cuando puso al porvenir principio, ni Dada que mitigue la copa de los dolo
lejano .i nuestro alcance es porqlle pre,'eia los fatales res con que frecuentemente nos brinda el aciago y 
resultados que produciria a los mortales el conocer- l'nganoso mundo. La mujer, seosible de natura, re-
10. ~Q'uien viviria traDquilo sabienrfo que manaDa Ie ligiosa por priocipios y tioUda por edueacion, debe 
aguardaba una desgracia? y en casu conlrario, lno acogerse ci e!itas maximas ' coo avidez, y vera como 
se harian las fibras de nuestro corazon pedazos a en medio de sus ardientes lagrimas encuentra un ine
fuerza de latidos, si por un acaso la fortuna fuese a fablecollsuelo, que la conduce eo algunos momento! 
brindarnos con su dorada copa de placeres? ~Por que a un letargo dulce que.no esperimentan los descreidos 
pedimos frecuentemente 10 que la deuilidad humana hOD,lbres eo sus instantesde cfesesperacioo. La mujer! 
no puede sopor tar? Existe un aohelo eo el alma de : nombre acibarado para la iofeliz que Ie \leva, sobre 
las criaturas que nada hasta a mitigarlo y que coo- . todo cuando no sabiendo dominar sus pasiones lucha 
duce casi siempre a su ruilla: ese anhelo es la fortu- como la debil barquilla en medio del furioso oceano 
na, Hamada porveoir. La miramos por ellado brillan- hasta que sucumbe por la fuerza de las olas. lLa 
te, como el inoeente nino que fija su ,-ista en el sol, mujerl oh! la mujer, sin otro arbitrio que. sus eo- . 
quedando luego en completa oscuridad, cegado por cantos, sin otro porvenir que el yugo 0 la deshon
la fuerza de los abrasadores ra)'os que introduju en ra! ~Que debera pensar del manana ruandu la vio
sus pupilas. Queremos avaozar uo paso y retrocede- Ifmcia del corazon y la 'voz de sus deberes Ie Olani
mos muchos sin saberl0. lA que ese afan? i~ que fieste dos eaminos distintos, Henos ambos de pun
eofermar nuestro cerebro con descabelladas ideas, zanles zarzas dispuestas a berir sus delicados miem
para buscar un camino que ignoramos y cuyo prin- bros? lOb! mucho padece, mucho; y por llegar 'a 6-
cipio y fin existe uoicamente en la Omnipotencia jar su suerte sustiene luchas que solo ella -penetra, 
Divina? oculmodolas pudorosamente en el limpio fanal del 

lObI cminta amargura, cuaota atraemos sobre hooor; de esa sagrada arca donde encierra pesares y 
Dosotros mismos por apresurar el curso de los suee- deseos de tal naluraleza, que toda la fuerza moral 
80S que debieramos dejar COD ciega coofianza en la del hombre no pod ria resistir dos segundos solamen
oculta mano que nos dirige, sin dar un paso siquie- teo Se nos llama debiles con harta injusticia; pues 
ra para variar temerariamente los decrelos del Alti- dotadas ~e una sensibilidad estrema sab~Dlos resistir 
simo! Si nos contentasemos con el boy cuando es me- los embates del corazon con la fuerza de la mente; 
dianamente feliz, y dejasemos en el descanso de Ia oprimilmdolo a veces en terminos que salta · hecho 
religiosa esperanza el manana, se evilariao much os . pedazos sin haber cedido uo !tpice de sus deberes. 

males y tal vez nuestra suerte pod ria lIamarse di- La mujer, cODsiderada general mente para el 50-

cbosa. Ansia, elerna aosia, ese es el alimento que 10 cargo de madl'e de familia, no tiene mas derechos 
d~voramos con mas placer. No poseemos Dada y an- 0 atribuciones en sociedad que procurarse uo enla
helamos algo; poseemos algo y aDhelamos mas; po- ce mas 6 menos ventajoso; ese es el tema de su ju
aeemos mas y anbelamos mucho; y lIegaria a tal ventud y eso todo 10 coocedido A su sexo; por 10 
mueslra soherbia; si to do nos fuese concedido, que tilnto su primer cuidado es el de agradar antes de 
estariamos dispuestos a disputar la grandeza celeste procurar "ser agradada. Se contenta con parecer 
8i posible fuc;ra. lA que pedir tabto 11 la suerte cuan . bien y que la Jlameo linda y Ie digan verdaderas 0 
do esa misma ambicion prueba 10 nada, 10 impoten- insulsas flores, donde -van escondido! coo frecuen
lade nuestro miserable ser'l La pequenez desea en- cia los -aguijones de la malicia, que ella en su esta
epmbrarse; la verdadera grandeza DO Decesita rique- siada dicM DO conoce; porque siendo bonito' pare
aas ni honores para ser siempre grande. Uo pecho ce imposibJe no sea verdadero eUlato ~cucba en 
Doble debe mirar con indifereneiif toda& esas qui- derredor al enjambre de abejas que Ie asedia de 
meras mundaules y no acibarar sus dias pensando . continuo. Ella solo ambiciona un pOf,'enir brillao:-
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te, y ese porvenir es facil hallarlo 'cuando se pos~e i Y en vez de hallar el cielo de estre1las t3chonado 
hermosura y juventod. Mas jay! cuaDto se equivoca , Se ve de parflas Dubes cubierto en derredor. 
el juicio de la mujer que piensa de ese modo! ;C6-/ ' 
mo precipita sus pasos bacia la ;Jesgracia! Pues que, ! jeUaD bella es la tormenta! jque grande de ese trUeDO 

',basta el oro a labrar la dicha domestiea'ni la felici- l EI ew sordo, airado, la negra oscuridad! 
~ad de dos seres que Ilevados ambos de iDtereses I Pero es mayor mil veces de mi agitado seno, 
opueslos sacri6can sus dias en et ara del infortunio De mi cabeza ardieDte la horrible-tempestad. 

concluyendo en .una vida de desesperacion, peor mil 
veces que la muerle? 

jPorvenir! lPorveDirl ttl eres la causa de estos 
desastres tan freGuentes, sobre todo en el corrom
'pido siglo del idolo dorado; en et siglo que nada se 
escucha, nada se atiende; virtud, taleolo, perfeccio
nes, amor, todo se desprecia ante el deslumbranle 
jnflujo. jOh, amigas mias! no os dejeis enganar por 
ese principio. Dejad al alma la verdadera eleccion 
de unos lazos en los cuales quedais esclavas, porque 
asi 10 ha~dispuesto el hombre, y ya que vuestros vo
tos se~n cadenas; al menos gozad de felicidad guia
das por una pasion carinosa y sincera. EI yugo vo
luntario no es yugo. Amad el taiento y la honradez 
y sereis dichosas. No os cuideis del destino; con~ 

fiadlo en manos de Dios, pues muchas veces toca
mos la dicba bien de cerea y nuestra loea imagina
cion nos desvia de ella, por asegurar una suerte que 
se convierte en martirio con frecuencia. Si babeis 
de amar un ser, dandole el si de bendicion eterna, 
meditadlo antes detenidamente, y amadle por el, por 
sos cualidades; apartfllldoos en un todo de las exi
gencias sociales que destrozan vuestros inoeentes 
pechos bajo sus sofocantes abusos. Desinteres y amor ' 
debe ser la divisa de toda la que ambicione una ec~ 
sistencia tranquila. Ya que la suerte de la mujer es 
tan triste, tan aciaga, que· al menos mitigue su 
amargura el desvelo y carino de un hombre sensi
ble y hueDo como ella. Esa es la dicba domestica, 
,ese el verdadero porvenir, pensadlo bien y entonces 
resolveos. 

Bogella Leon. 

La tierra entre la sombra se encuentra sumerjida, 
t.a noche oscura tiende so Iuguhre capuz, 
Was bello y mas ansiado del alma dolorida 
Que el dia con su encanto sin ruidos y sin luz. 

EI brillo del relampago siniestro y aZ111ado 
Reemplaza de la luna el palido fulgor, 

lDo fueroo jay! do f.uerori' los suenos de mi almaJ 
iDo existe mi esperanza, mi placida ilusioo? 
lPor que dp-sparecieron robaodome la calma? 
i,Por que tan solo lIauto Ie queda al corazon? 

Oh! sigue, trueno airado, responde a mi gemido, 
Ante mis ojos luce, relampago fugaz; 
Veloces cual tu llama brillaron y han buido 
Mis suenos de esperanza, de' calma y de' solaz. 

EI cielo eneapotado de mil Dubes cubierto 
Emblema es del destino que a mi me eoncedio. 
Oscuro como elias, cual elias vago, incierto, 
Y elias tristes, inqui'etas, sombrias como yo. 

La lluvia melanc6lica, menuda y destrenzada., 
Que lIega silenciosa la tierra a humedecer, 
Semeja el triste 1Ianto del alma acongojada, 
Bendito don del cielo que endulza el ,padeeer. 

lQUe importa al alma mia que pierdan esas fiores 
Su encanto y su frescura, su gala y su esplendor~ 
La flor de mi esperanza sin ambar ni colores 
Dej6 a mis pies marcbita el ,-ienlo del dolor! 

lQUe importa que esa luna tan palida y tan hella 
Ocul(e entre la sombra su misteriosa lUI, 
Si de mi triste vida la venturosa estrella 
V;16 el destino impio con ltigubre capuz? 

Manana en ese cicIo, ya claro y despejado, 
Ei sol sin nube alguna radiante lucira, 
Recobrara sus galas y su vertlor el prado, 
Y pal ida y hermosa 1a luna brillara. 

Mas lay de aquel que \lora su suerte desgracia~ 
Y solo horas recuerda de lIanto y de sufrir; 
De aquel que a su existencia dirige una mira~ 
Y triste ve el pasado y triste el porvenir. 

Oh! sigue, trueno airado, responde ami gemido, 
Ante mis ojos Iuee, relampago fuga!; 
Veloces cual tu llama hril aron y ban huioo 
Mis horas de esperanza~ de calma y de sola-z. 



V!)UIS()_aJQ:O 1a n9Che, la 1"ODCa voz 'del truenQ, 
y la lorwe~~a airada, la ,negr:a oscurida~, 
Porque remeda inquieta de mi agitado seno, 
Be ml' ca})~ii' ~rdieDie la horrible tempeslad. 

1 ~) L' _ a f. ' 1j 
Eorlquela Lozano. 

:.1': ' • --~o.JO!.~~~ 

. MI"fDLOGIA. 

sionan a su anciaDo padr~, que temeros() del -valor-, 
y aun mas de la ambicion de esle bijo, Ie arma m~l 
lazos, de los cuales iostruido Jupiter arroja del Olim .. 
po a aquel que Ie dio. el ser. ' , ~ 

Destrohado Salurn() para siempre buye a ocul
tarse en la Halia, en el pais lal~no, doude reina el 
sabio y prudente JI)'Oo; alii, ,00 obstante su corona y 
divioidad, se dedica a la labrao.za y enseiia al docil 
pueblo el modo ae cultivar la tierra y bacerle.pro-

II. ducir inmeosos tesoros. A esla epoca denominaron 

DeCventuroso.y deseado enlace del Cielo y Ves- los latin!)s Siglo de OrQ, yen su memoria se cele:,. 
ta nacieron muchos bijos. los que para poblar la brabao en Roma en el mes de setiembre Jas fiestll, 
tii~~~a se ,un~ro~ enlre si, siendo los principale~ Ti- saturnales, durallle las cuales para recordar las an ... 
tan, Saiurno, el Oceano, los Ciclopes, Ceres, Tetis, liguas virtudes no bab;a diCerencia albuna de clases: 
y Rea. que impu,lsada por el mas vebemente amor ~I amo servia al criado y la gran seoora no desdeiia
caso ~~_n ~ll hermano Salurno. Titan como primo- ba dar el ,apoyo de su brazo ai, enCermo esclavo. 
genito era el berederQ presuntivo del imperio uoi - A esle dios, coo~ido. «lotre los griegos con el 
Yersal; pero 'su. he(mana Rea, que tenia el dominio nombre de Kronos, se Ie dieron tam~ien los d~ 

de la tie'rra, da enttada en su corazon a la mas des-illns, f:.eocaotes, Derpaous, Can us, Visitator y otros. 
medida, ambicion y aspira por medio la intriga al im - Los cartagioeses, galos y pelasgos de Italia hicieroI,l 
perio del ~ielo. Ruega, iosta, y persuadida del as- a Salurno sacrificios humaoos, y sus principales 
cendieole que liene sobre su cariiiosa y potente ma- pueblos fueron, Dr:epaoum, Olimpia y Roma: sus 
dre y sfiegra, pope ' eo ejecucion cuaotos medios es - fieslas, como ya dejamos dicho, se Hamaron satur
tan a su alcaoce 'para que Tilan abdique eo su ma- nales por los romanos y Peloria entre los gl'iego~ 
rido Satur'oo el mas vasto de los derecbos de mayo- Eo las mooedas mas antiguas que se cooservan se ve 
ria; ced-e. Titan it los·maternales ruegos, y pone por en el anverso un buslo coo dos caras que represen~ 
clausula de su abdicacion que Saluroo no conserva- ta. a Jano, y eo el reverso un ,bajel que recordaba la 
nl' niogu!lo d~ s'us bijos varones, para que recaiga epoca de la llegada de Saturno a Italia. Eo la pinlu
en los suyos el celro que tan generosameote cedia. ra y escultura se representa a Satul'Oo eo ]a figura 

Fief Saturno a es{os pactos devoraha cuantos hi- de un anciaoo coo una guadaoa 0 con una bozen un, 
jos ,'arones Ie oaba su ambiciosa mujer; mas en el maoo y eo la olra uoa serpiente mordiendose la co-:
nacimiento d~ Jupiter y Juno ve Rea la sin par be- la, ambos emblemas del tiempo. A JaD'o en coosider 
Ile~a 'del hijo de sus eotraoas, y su amor mal~rnal racioo a la hospitalidad que concedio it SalllrDo S6 

se resisle it coodeoar a lIna muerle segura al des- Ie consagr6 el mes de enero; fue uno de los primeros 
graciado infaote. Ocullale, y eolrega a su marido pobladores de la Halia, a los cuales se llam6 Aborio;
una piedra eilvuelta eo los regios panaies; tomala genes. Romulo, fundadorde Roma, y Tacio de los 
Salurno"y su prisa en el cumplimiento de los sa- Sabinos, erigieron a Jano su mas Camoso templo COD 
grados' pactos, 0 su poca "isla, no Ie dejan cooocer motivo de la paz que eolre eUos celebraron. En es.
tao ridicula .,supercheria, que se reproduce eo el oa- te templo habia doce alta res consagrados a Jos doce 
cimieoto de' Nepluno y Plutoo. Cuidadosa Rea del meses del aoo, y dura,nte la guerra estaba siempre 
hijo salvado Ie traosporla it ]a deliciosa isla de' Cre- abierlo, mas al hacerse la paz quedaba cerrado. A 
t,~' 40nde ya j~yeo es descubierlo pOl' su tio Titan, Jano se Ie rf'presenta con dos caras por baberleda
que ardienu9. en colera reuoe un ejercilo y marcha do Saturno la facultad de predecir 10 pasad(l y 10 ve

coolr,~. el il?<lcJ!pte Salur~~, que .es veocido, prisio~ rn~dero, por 10 cual dice Ovid~o es el uoico eQtre.los 
nero y enc~.rrado coo la loven Clbeles en el profuo. dlOses y los hombres que se mira por detrasi tien.e 
do Tartaro. Pero el joven JUpiler, que logro esca- en la mano derecba uoa ,Ilaye con la que abre las 

p~r de+\ juSl~,~ v-enganza de su tio, rehace el ejer- j puer!~s del a~o, y en la izquierda una varita com~ 
cito de su divi~o -p~dre. marcha contra TitaJ) y en principe de los agoreros 0 n;uigicos. 
una saogrienta batalla Ie vence y carga de .pesados " " 
h· d " ~ . , . ) ' J,:I_ C: •• e" •• tie Frelre. 

lerros; ' e~c~en~e al Tarta~,? y. rOOl,pe los que 'apr1:- " ::' . . 



··-lL,SBNOB DON JOAQUIN DE ·IONISTIOL. 

(CO~TESTACION A UNA POESIA SUYA.) 

Del cristalino Queiles la ribera 

Me vi6 nacer; ,mas no fue tan dicbosa, 
l\1i amigo, aquella bora cual pondera 

Tn lira delicada y armoniosa; 

Ni cual supones elegir p~diera 
La Musa por morada venturosa 

Un alma que la dicha y el placer 

Nn ha llegado a probar ni a conoeer. 

. Dices que arnor mi corazon respira, 
Porque 10 vierte en su sentido canto 

Mi siernpre triste dolorida lira, 

Y que de arnor el misterioso encanto 
Acaso a tu alma a su pesar Ie inspira: 
Empero, amigo mio, lcuanto, cminto 
Quiza te enganas! porque l,no pudiera 
c.antar amor quien no 10 conociera? 

Yo les canto a las aves que el espaciD 
Llenan de su dulcisima armonia, 

Y a los astros que trenen por palaciO' 
Todo un cielD de luz y de alegria, 

. Y de la luna al cDlosal topacio 
Que inspira celestial melancDlia, 

Y al sol luciente, y a las vagas nubes, 
Y a1 DiDS que los cre6, y a sus querubes. 

. Y cank> la bermosura del pensil, 
Que ufanD ostenta sus variadas flores, 
En Ia alborada del riente- abril, 
CuandD naturaleza Iuce sus primores; 
Y canto Ii los torrentes y a los mil 

. . i Arroyuelos que buyendo bullidores 
Desparcen donde quiera su frescura 
Y cubren las praderas de verdura. 

Y canto de este mundo la injusticia, 

Y Ja arrogancia de la juventud, 

Y el doble fingimiento y ~a malicia 
Que de la sociedad en la inquietud 

Arde y se agita, ' y sin reparo vicia . 

El noble proceder de la virtud; 

Y canto al mar, al cielo y a la tierra, 

Y a todo 10 que el orbe estenso encierra. 

Y como a cuanlD existe voy cantand~, 

Yo creo que al am or soy oblig-ada 

A eantatle tambien, m,i"xime cuando 

Quid fue para amar mi alma- creada: 

5 

Mas me voy de esa &enda desviando . 

Por causas que no son de esta jornada; 

Y te baste saber que si no amor 
GuardD en el corazon, sobra dolor. 

Dices que de amargura tu alma llena • Un arnor infeliz supo dejar, 
Y un remedio me pides que 1a pena 
Que te agobia sin fin pueda calmar; 

No creo sabre darlo, mas resuena 

En mi alma tu dolor, y haee vibrar 
Una cuerda que oeu1ta y apenada 
Siempre para sentir esta templada. 

Yo no espero vo-her a tus amores 
Esa calma y ventura que han perdido, 
Que mal puede prestar tales favores. 

Quien jamas disfrutarIos ha sabido! 
Pero si de tu suerte los rigores 

Logra templar rui canto dolorido, 

Dimelo, y presto pulsare la lira, 
Que amor, y calma, y sentimiento inspira. 

.aria VerdeJo .,. Daraa. 

--=a~"~ 

LO QUE FUUIOS Y LO QUE SERElIOS. 

A ml amigo 10 !lenorita dona Tere!la Boaldell. 

.' 

iQue hermoso es al despuntar· de una manana 
clara y apacible ballarse al lado de ·uno de esos se~ 
res que tienen su corazon Heno de entusiasmo y poe

sial Creedlo, amiga mia, vos que admirais can to
toda yueslra alma las beJlezas mOllumentales de 
nuestra Espana, vos hallareis par todas -partes la 
imagen de 10 bello, porque sentis las mismas inspi
raciones que sintieron esos genios al alzar esos mag
nificos torreones para que las generaciones doblaran 
Ja rodilla ante esos libros abiertos de nuestrag,artis

tieas glorias. Vos habeis transmitido a mi espiritu 

ese entusiasmo de que os vi poseida, ' y me habeis 
inspirado el deseo de deciros 10 que fuimos y 10 que 
seremos. 

Llegais de una nacion que se encuentra en 1a 

cumbre de la civilizacion, y tal vez la comparaCion 

que podeis hacer entre esto y aquello no nos sea li
songera; pero los puehlos, como sus individuO's, pa

san por diferelltes edades. Tambien nosotras, amiga 

mia; tuvimos dias que a la par de esos orguHosos tok-

reones Se alzaban los pendDnes de nuestra patria, 'Y 
. J hacian doblar la rodilla a las mas altivas nacio~es. Hu

-ho u , dia en que -la fe y el eblusiasino DOS hizo pode-
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rosos ala Caz de todos los'tmeblos de la tierra, yesos I semejantes? Esla heymo* tarea es ia que Dios en 
castillos ' que mirais coo respeto. graves y severos. I sus altos juieios nos ha reservado; asi apartemos de 
cobijaron reyes que dictaron leyes !t ambos mundos: I sus pensamientos esas ideas ambiciosas que humillan .0 ell os mor6 la mas grande de las reinas, la figura ! al hombre, porque hacen de el un ser mez'lui.no Y 
colosal de nuestra historia; bajo su imperio la er~z I egoista; bagamos comprender j esas t~e~nas plantas 
de Cristo. se ensenore6 en toda la vasta monarqma que solo el talento y la honradez dlsbngue a los 
espanola. y el l!niverso dobl6 la rodilla ante cl tro- " hombres. y al ",'er que las naciones al dar pasos 
DO augusta de la Cat61il'a Isabel. Madre tierna, IlIU- ! agigantadl)s por la senda de la civilizacion a veces 
jer angelica. los cspanoles pronuncian su ",~mbre I se precipitan, aceptemos de esa civilizacion todo 10 
COD lilgrimas d~ arnor y los estrangeros con respeto. que ('lIa encierra de grande y santo. y con temple
Solo la fe y la constancia en"grandcce las naeiones; mos nueslras glorias pasadas con la fe de la p~obi-
1010 la probidad las recomienda. Cua!ldo nuestras dad, que es la que engrandece a las naciones. 
arm as victoriosas invadian el mund~da probidad de II.'.U ••.• e .. err •••• 

nuestras cQ~tumbrcs eJ:a una verdad que nos I1enaba 
de orgullo; ~uesLro pecho solo alimeotaba sentimien-

tos nobles y caballerescos: en este periodo glorroso LOS MUERTOS SALE~ A fECES DE LA TUMBA. 
de oueslra historia el eotusiasmo era el norte de 
nuestras esperanzas y deseos; en esa epoca se alza
ron esos mon,!mentos que nos haeen recordar con 
orgullo 10 que ~uimos y 1I0rar 10 que sumos. 

Pero no, amiga mia; ha jlegado el dia de que 
vol vamos a ocupar entre las grandes naciones ellu
gar que nos corresponde: si una guerra de\'astado
ra, y por mejor decir guerras con estrangeros y 
propios., hicieron que nueslra bella Espana durmiera 
enire los laureles de su anligua grandeza, ya es 
tiempo que despierte de tan penoso leLargo. 

, jOh tli, Espana mia! tli que me inspiras tanta fe 
y tanto entusiasmo, tli qlle en otro tiempo supiste 

. comuniearle este fuego divino, tli haras que luzea 
es,ta llama santa en el corazo'n de Ius hijos. tan sen
s;tlos y prudentes. Bajo la ' sornbra de la paz las na
ciqnes se engrandecen y recobran toda su lozania: 
bajo el cetro de 13 Seguoda Isabel volveremos a ocu· 
par el lugar que, el· Todopoderoso nos destino entre 
los pueblos privilegiados. EL nos di6 uno de los sue
los mat; ricos de la tierra; el graM en nuestro cora
Ion ,esos noblessentimientos que n,Os engrandecen. 
~:imperio del rnundo no perte~ece boy ala espada; 
lar moderna sociedad se to ha legado a la filosofia: 
no son hoy las conquistas 10 que alza a los pueblos 
de su abatimie:lto. y los hac.e grandes; cs ]a antorcha 
de las ciencias :a que bs ilumina, las artes las que 
les ,dan esplsodor. y -Ia honradez ]a que los ennoble

ceo y oos~tras, que lIenas de amor por las glorias 
de nuestra patria queremos que mar suave incienso 
en sus aras y £ooperar a s~ engrandecimiento; l,c6-
mo podremos hacerlo con mas gloria que formando 
.1 eorazon de nu~stros hijos e inculcan~o 'en sus al

mas el noble deseo" de ser utiles a su pat ria y a 'us 

TRADlCJON BELGA. 

VII. 
Los tres dias siguientes fueron para Gerardo tres 

siglos de agonia. durante la cual no renunci6 a la vi
da por el horror que Ie inspiraban las espantosas 
imagenes que Ie acosaban. La desgraciada Margarita 
lIego a persuadirse de que su marido .habia perdido 
compJelamente ei juicio. y esta voz comenzilbi ya a 
circular por todo el b.arrio. 

-Pobre hombre! decian las gentes. esta loco; 
sin duda Ie ha lrastornado el juicio la tragiea muer
te de su primo. 

La noche" del tercer dia estaba Van Spiel a la 
puerta de su tienda cuando de pronto se acerc6 un 
hombre preguntando: 

-l,Me dareis razon de Gerardo VaIi Spiel? 
-Yo soy. . 

-En ese 'caso esto me han entregado para'vos, 
"dijo el hombre entregandole u~a carla. 

- iDe quien es? 
-Que se yo? Del cliablo quiza, respondi~ el 

sombrio mensagero volviendo la esp~lda. 
Gerardo entro en su casa temblando de miedo; 

tom6 la luz que habia en la mesa de labor de Marga
rita, subi6 a su cuarto, abri6 la carta y rtconoci6 
otra vez la letra de su primo. 

-lPero vive ese hombre? l,h.a salido del sepul
ero? esclam6 oprimiendo la cai'la entre sus dedos 
crispados. Las fuerzas casi Ie abandonaron comple
tamente, vacil6 como un hombre emhriagado y no 
se sinti6 con valor para leer la fatal misiva. , 

Pasado un largo rato recobro algun tanto la cal:. • 
rna y pudo leer estas !iDeas: 
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((Primo Gerardo: i,vuestra conciencia no os ha

ee sufrir un tormento horrible? J,Permanecerei,s por 
mas tiempo sordo a sus gritos? i,No quereis procIa

mar mi inocencia? Miradlo bien, primo Gerardo" si 

vos no hablais Ia justicia divina hablara, y quiza no 
tarde.» 

La agitacion que se apoder6 del fabricante no Ie 
dej6 ya un mom en to de reposo: ni trabajaba oi habla
ba, sino muy raras veces y solo por monosilabos. 
,Tan pronto corria frenetico 'por toda la Cilsa como 
se quedaba inm6vil en una silla horas enteras. Su 
sueno era siempre agitado; casi todas las noches so
iiaba en alta voz y hablaba de justicia, de magistra
dos, de tormentos, de Dios, de la horca, y algunas 

veces se creia rodeado de espectros repugnallles y 
S~ imaginaba estar en presencia de su primo Martin 
Valek. La pobre Margarita estaba desesperada, y los 

.vecinos. testigos de la conducta de su marioo, no 
tenian la menor duda de que estaba loco. 

Pasaron tres semanas en que Van Spiel recibi6 

de cinco en cinco dias una carta escrita de la mano 
de su primo. Esle horrible misterio Ie condujo por 
fin a tal est ado que no faltaba comadre que no con
tenta con asegurar que maese Gerardo habia perdi
do Ia razon, sostenia que estaba poseido <.!el maligno 
espiritu y que era preciso exorcizarle. 

Una manana, algunos instantes despues de ha
ber recibido una carta, Gerardo baj6 a su tienda, 
donde se ballaban reunidas en consejo intimQ . una 
docena de mujeres del barrio, que hablaban de unos 
y olros, diciendo mal de todo el mundo y baciendo 
mil comentarios sobre el estado moral de maese Van 
Spiel. La imprevista aparicion del fabricante disper
s6 el parlamento femenino como Ia vista del lobo dis
persa una manada de ovejas. La fisonomia de aquel 
desdichado era en efeclo muy pro pia para producir 

un terror legiLimo: su boca arrojaba espuma; los ojos 

parecian saltarsele de las 6rbitas, y dos 6 tres co

mad res creyeron ver sus cabellos erizados. ' 
-Gerardo! mi querido Gerardo, lque te suce

de? esclam6 Margarita levantando los brazos al 

cieio. 
-IQue me sucede, mujer! esclam6 este con voz 

balbuciente; lque me sucede? .. Pronto 10.sabras, y 

entonces .... 
No acab6 la frase, y abriendose paso a traves de 

las filas compactas de )~ comadres se sali6 a la 

calle. 
-jVirgen Mada! esla loco, decia una. 

-Ay! querida vecina, yo temo que este ende-
, 

moniado. deeia otra con el mayor espanto. 

- iDios te proteja, pobre Margarita! 
-De esta se ahorca; no hay remedio. 

-0 se ar~oja de cabeza en el rio . . 
Cu~ndo v01vieron en si del sus to todas Jas cOQla

dres salieron corriendo a fa calle gritando .en pos del 
loco 6 endemoniado, y agitando a los transeuntes ~ 

que Ie detu,viesen. -' , 
Pero ya era tarde: Van Spiel habia desapar~i.d~ , 

VIII. 

Eran las diez de la manana. 
Un miserable aeusado de baber comelido uno df 

esos asesinatos cuyos detalles ofrecen a1 pueblo u, 
interes tan irresistible comparecia en aquel momen:
to ante los jueces que debian juzgarle. La muche
dumbre se agolpaba y se oprimia en el recinto del 
tribunal, escucbando sin embargo en el silencio mas 
profundo al elocue~te orador encargado de la defensa 
del acusado. Bahia Ilegado aquel al pasage mas ani
mado y mas pattHico de su discursu cuando subita
mente fue interrumpido por los grilos de un hombre 
que pllgnaba por abrirse paso entre e) gentio, repar
tiendo a uno y otro lado terrible~ puiietazol!. 

-iPaso, paso! gritaba; ique me dejen pasar! 
'1uiero hablar a losjueces ... Senor presidente, man
...d que me dejen acercarme avos. 

La muchedumbre se abri6 aunque con trabaja, 
para dar paso a aquel furioso, que consigui6 final
mente lIegar a la presencia de los magistrado~. 

- jAlabarderos! haced salir a ese 'hombre, dijo 

levantilDdose e1 presidente, que no era otro que e1 
magistrado que habia ido a prender a Martin Valek. 

- j Voto al infierno que me habeis de oir ! Tengo 
cosas horribles que deciros. 

-l Y que eosa tan importanle es esa 'que teneis 
que revelar' para atrevero~ a turbar de este modo 
tan augusta asamblea? 

. - Tengo que eomunicaro~ que mi primo Valek, 

ahorcado por ·mandato vuestro haee mas de un mes, 
aeaba de resucitar. 

-Este hombre esta loco, dijo el presidente vol
viendose hacia sus compaiieros ... jAlabarderos! 

- i Escuchadme! i Escucbadme, jueces! porque 

os juro por Dios que Martin Valek perlenece a esle 

mundo. 
Gerardo pronunci6 estas parabras con tal acenlo 

de conviccion que los magistrados quedaron mudos 

de sorpresa. ' 

- i. Y c6mo 10 sabeis? preguoto el presidente. 
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-Po'rque, me lra esuito seis cartas, que son es

tas; mirad, dijo Van Spiel sacando de su bolsilto uo 

lio de papeles, que' puso eo la mes~ del ~ribumil. 
-~Pero, bueD 'hombre, estais? .. 

• -L~co: ~oo es es~ to que ibais a decir? llUes 
hi'eo, no estoy loco, juro al infii~rno: conservo toda 
mt razon'1an bieo como todos vosotros. i,Sabeis 10 
que si soy? ... un miserable, uo asesino, un infame 
! quien aeosa el remordimiento y Ie destroza mejor 
que pudierao hacerlo todos vuestros tormeotos. Ha
heis condeoado injuslamenle a mi primo y Dios ]e 
ha devuelto la vida: el crimen de que Ie creisteis cul

~able 'soy yo" Gerarda Van Spiel, quien ]0 ha come
fido. ' Aliora 10 sabeis todo: preodedme, ahorcadme 
ylque se compla la ley. 

':! , 

. , ( Se concluira. ) 

tit ; " 
3M::: 

Hamada 'Sor BroDa, a quien conOCleron muchas 

personas que viven, la c~al se eDterr6 bara como 46 
anos, esta entera' y tiene Ja carIle de los brazos casi 

como eo vida y COD' mucha Oe.xihilidad en las articu:. 
laciooes. i.ED que con~iste este fen6meno entre tan=
tos cuerpos eoterrados eo uo mismo recinto y muy 

pr6ximos unos de otros? Yo 00 10 sc; pero si qU,e 
los hechos soo cierJ.os y publicos; bueno seria que 

los inteligentes en momias de Egipto nos dijera~ 
alguna cosa sobre las que .se' eocueotrao eo Espana, 

coo 'las circuos(aocias de las ya citadas.» 

• ~ ... a"6."'" 

ANUNCIOS. 
} ' . 

Ep el colegio de senoritas de Carabancbel de Abajo g'a 

necesita una pl'Ofesora. En la calle de Alcala mlmero 113, 
cnarLo principal, podran saberse los pormenores riec~
sarios. 

I ,DEL AllOR, -Amor! fuerza suprema del corazon, 
misterioso eplusiasmo que comprende en si mismo Se n~ce.silan dos 0 tres oficialas pa~a co~r cbale~os. :Ei~ 

I 
' I h' . I I'" Q' ~ memonahsta de la plazuela de la Lena, numero 11, dam 

a poesla, e. erOlsmo yare IglOO. l ue sucel'~ razon .. 

.1 cU,~d,? el destino nos separa de aquel que poseia .ell 
secret~ " ~e ~u.e$tra aim!!, y oos habia dado con la .LA SOMBRILLA CHI -ESCA. . 
,ida, del eoraZOD la "ida celestial? 'Que cuando la I Gran dep6stLo de paraguas de Lodas clases y preclOs.

. ,-.-. • b • Sombrillas de moda, uesde el infimo precio de 16 rs. haS
~UJ.enci~ 0 Ja muerte aislao a una mUJer sobre la ta 2000.-Surtido de todas c1ases de abanicos, ingleses, 
tierra? franceses y chinos, dcsde 4 rs. basta 2000. Calle del Car-

Q~e laqguid. eC,e y sucumbe! men, numero 26. 
Se "ende por mayor a precios equitalivos. 

;". ~ carta de Pamplona fecha del 1.0 dicen 10 si
g.uiente, que merece lIamar la atencioo de los ioteli

J>~ntes en eiencias fisicas y quimieas: . 
. <LHace pocos dias que en el cementerio de las 

religiosas agustioas recolelas de esta ciudad se abri6 

:uno de los nichos en que se eotierrao Jos cadaveres de 

Aquellas, y enco0\raron el cuerpo de una. religiosa 
puesta alii haee mas de 160 anos, Hamada Sor Ana de 

;~an Fe,rmin. ~I albanil que abrio el nicho esteodi6 al 

iostante la ngti.ci~t aiiadieodo qu~ aqueJ cuerpo no 
solamente estaba eniero, y sus h4bilos sio delerioro, 
p,l;les que til cogiendolo de la correa 10 babia levanta
do, sioo ,que la ~arne del pecho estaba blaoda y ]a' 

. ~wona de flores de licnzo ian fresea cO'mo si aca

~ara. de haeerse . . Pareeieodome esto muy singular, 

A VISO URGE.~TE E INTERESANTE. 

1'odas las personas que tengan efeclos empeuados cn la 
calle de Carretas, nltmero 37, cuarto principal, y bayal1 
cumplido el auo 0 eslen para cumplir, pasaran :i. recogcr
los 6 :i. renovar SllS contra los en termino de 15 dias,' pues 
de )0 contrario se procedera a su venta sin mas -csperll I}i 
reclamacion, segun conlrato en el rec~bo., 

GRAN DEPo.SITo. D.E ABAN1COS Y PAISES 
POR lilA von Y MENOR. 

Corredera baja de San Pablo num. 29, frente :l San "AnIQ
Ilio de los Portugueses: en dicbo eslablecimiento bay ab'a
n.icos de nacar, hueso, basta, past.as. sandalo, y un com
pleto '! variado surUdo de' abanicos imilados a ingleses. 
rouy atreglados, como tambien aballicos propios- para 
tientpo de banos, parll viajar en diligen,cia. pues pOI' su 
fuerte construccion pueden servir para caball1iros; su pre
cio 1 y 2 reales: Lam bien se ponen paiscs desde 2 reales en 
adelanLe y se bacen loda. clase de composturas a precios 
convencionales. ' . 

he preguntado a una de las religiosas mas djstiQgui- ' _: ='==========~==~====~== 
qas si ero ,cierta esa narraeioo, y al afirmarmelo me 

ba .dic~.o. que .a las :religiosas no les ba eslraiiado es
te hallazgo, porque tionen otrosdos' 6 tres cadaveres 

e~ ~l mism~ estado, . en~re enos el de uoa r.:eligiosa' i 

MADRID, is!)2. 

IMPRENTA D~ D. JpSE T"UI'~~O, H1JO,. 

Calle de Marill Cristina n~JIierp 8~ 

') 
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PERIODICO 

~ ~ DEFENSOR
r 

Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES ;DE SU SEXO, 

red'ac'tado pOl' una sociedad de jovenes escritoras~ 

Este periodico sale todos los domingos; se suscribe en Madri d en las ltbreri as de Monier y de Cuesta , a 4 rs. al m es; yen proyiD
<:185 to rs. po r d o:> mcses fr a nco d e porte, remit iendo ~na li branza a favor de Iluestro impresor, 0 sellos de franqueo. 

J:mportancia de la Tlr(n(l de las mnjeres com
parada con la de los hombres. 

Esta cucstioo, que por S1 sola esla dilucidada, no 
-debia ser en realidad el objeto de nuestras retlexio
nes, pues que parece absolutamente imposible que 
haya quien desconozca que la virlud de la mujer es 
€n efccto tan importante a la sociedad como la del 
hombre, y porque no faltara quien tache de par
cialidad nueslros razonamientos; pero como por des
gracia de nuestro .sexo, debil en demasia por la edu
cacion, siempre se ha dado en este punto como en 
lodos los demas ia prefercncia al apellidado fuerte, 
no podemos dispensarnos de alegar las razones que 
juzguemos oporlunas it fin de establecer por 10 me
nos el perfecto equilibrio entre uno y otro, protes
tando como en todos los casos analogos la mayor 
imparcialidad y neulralidad posibles. 

Que ha perten~cido casi esclusiyamente a la di
reccion y a la mana del hombre el timon de las so
ciedades, es un hecho; que como consecuencia de 10 
anterior el hombre ha conducido Ii su mayor. engran
decimiento a estas 'mismas sociedades, es otra ver
dad demostrada; per.o que los males que han afligido 
a la humanidad han sido en to do tiempo obra del 
hombre, es tamb~en otl'a verdad terrible que la his
tori a nos enseiia: de aqui podremos deducir razona
hlemente que la:virtud del hombre ha sido directriz, 
activa, vigorosa y destructora: Sl, destructora, por
qlle sus grandes hechos han sido no pocas veces des
truidos por sus grandes aberraciones. Pero a la mi
sion de la infeliz mujer no siempre se ha confiado la 
nave de las republicas, cuyo gobierno han deposita
do en sus manos raras. veces el azar y la ventura, y 
no por eso h~ .h~cho .m~nos casas que el hombre, ni 

el genero humano puede con justicia echarle en ca
ra las iniquidades que a el; luego bajo este aspecto 
Ja virtud de la mujer no ha carecido de saludable di
reccion, acti vidad y vigor, si bien ha desconocido el 
ar~e de arruinar las grandes cosas. Debora desler
rando de los judios la cobardia y Ja flojedad Jos co
rono de inmarcesiblcs laureles. y la admirable Ar
temisa revislio al Asia de brilJantez y hermosura. 
En olro orden, Lucrecia habia dado la "ida it la re
publica romana, y la hermosa Cle\ia, que con otra, 
j6venes estaba en rehenes en el campo de Porsena, 
r(';y de los Etruscos, demostro a 105 consules y dicta
Jores de Roma la ulilidad del valor y la energia por 
medio de una honrosa fuga . (fAsi la republica que 
babia nacido de la virtud de una mujer, se conser
vo por la osadia de una doncella; y los Camilos, los 
Fabricios, y los Catones heredaron de Lucrecia y 
de Clel-ia el valor, la gloria y la libertad. 

El sacerdocio y los lribunales tampoco estan hoy 
dia encomendados al cargo de las ' mujeres, y sin 
embargo de que. la hisloria de' Jos antiguos pueblos 
n~s dice que las mujeres encargadas de la conserYa
cion Je su cuIto nb eran menos respetadas que los 
hambris, la docilidad y la obediencia, esas "irtudes 
tranquilas, domesticas, encerradas, inherentes a ]a 
muje-r; P0f' medio de las cuales apenas puede salir de 
su casa sin mancharse 0 sonrojarse siquiera, produ
cen mejores resultados que las decisiones del hombre 
hajo los diferentes- aspectos que aeabamos de consi
derar nuestro tema. 

A esto pudiera a-nadirse muy bien que la felicidad 
de las naCiones y de las ciudades procede de 1a dicha 
de las familias, que no son otra casa que pequenas na
ciones y ciudades. Y lquien reina en estos reduci
dos eslados} i,Qllien i.mprime 1a buena 6 mala direc-
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cion al gohierno domestico? ~Cual es la conducta de 
un esposo prudente ya la regule la condescendencia, 
ya el carino bacia su cara consorte? ~ Quien forma el 
corazon de los hijos, .sembrando en el ' las semillal! 
que despues han de producir frulos sanos 6 perjudi
ciales? Ah! que si estas razones no Bevan al conven
cimiento, no sabemos que otros resorles hemas de 
tocar para Iograrlo! La mlljer, sola la mujer es el ele
men to esencial de la felicidad domestica, y esta fcli
cidad es Ia que constituye la ventura de los pueblos. 
Luego Ia virtud de las mujeres es en este caso mas 
importanle que la de los hombres. 

Y ultimamente las eienclas, las letras y las artes 
son deudoras a la virtun de la mujer de iIHportantes 
servicios. La filosofia y la fisiologia los debe a dona 
Oliva Sabuco de Nantes; y la primera juntamente 
con la ret6rica fue ensenada publicamenle en Alenas 
por mujeres, y en Alejandria sucedio olra mujer en 
reputacion al esclarecido Plotino. La hermosa cabe
za de la iluslre Dorotea Bucca fue adornada por la 
lIniHrsidad de Bolonia con el bonete de doctora 
donde ejercio largo tiempo el profesorado: y a prin~ 
cipios del siglo XVIla doeta Laura Cereli enseno con 
general aplauso en Brescia la filosofia desde la edad 
de 18 anos: y asimismo en Venecia Lucrecia Elena 
'Cornaro fue tan erudita que mereci6 el doclorado 
en filosofia, y tan virtnosa que hizo "010 de casti
dad, la que conservo a pesar de haber sido solieita
da por un principe aleman, y hubiera entrado reli
giosa a 00 haberse opucsto a ello su padre. La pin
tura y escllitura nos presentan en todos tiempos y 
paises gran numero de heroinas, enlre las que solo 
citaremos a Teresa de Po, Propercia Rossi y la her
mosa veneciana Irene de Spilimbert, compelidora 
del inmortal Ticiano. 

Con respecto a las virtudes militares hem os de
dicado un articulo completo; olro para lralar del 
heroismo de las mujeres, y en ambos hemos resu,eI
to la cuestion afirmatiYamente, fundandonos en ra
zones y en .hechos a que recurrimos ahora a fin de 
que presten un apoyo a nuestros asertos. 

En caslidad, conslancia, yen Ia observaocia del 
secreto jamas ha debido la mujer Ia Menor ventaja al . 
hombre: la historia 10 afirma con seiialados ejem
plos: madama Duglas y la marquesa d~ GanITe, Por
cia y Epicharis, la iniciada en Ia conjuracio~ de Ca
ton, hablaran por nosotras. 

lias observamos una cosa notable, y es que ha
biendo querido estahlecer up perfecto equilibrio en-

tre la virtud del hombre y )a de In mujer, hemo! 01-

vidado nuestro prop6silo y bemos dado insensible
mente la prekrencia a la de esta sobre Ia de aquel: 
pero ofreeimos bablar con impcrrcialidad, 10 bemos 
cumplido fielmeote, .yOlo escrito escrito queda. 

Recuerdo como un lejano 
Sueno de la mente oscuro 
Un cielo radianle y puro, 
Mas aere<? que albo tul; 
Y una isla, tendiJo llano 
En medio soberbio!l mares, 
Y hellas naos que a millares 
Surcahan su campo azul. 

Yo vi campinas sembradas 
De gigantescos rosales, 
Y entre agrupados nopales 
La bilosa pita crecer; 
Y en los bosques apinadas 
Las majestuosas palmeras, 
Cuyas doradas cimeras 
Iba el viento a remecer. 

Yo vi alamedas fl/Jridas 
Que cruzaban los donceles, 
Ligeros en sus corceles 
Como lampos al brillar; 
Y con flores mil prendidas 
Pasearse la.; bermosas 
Por las playas arenosas 
Del l\Icditertaneo mar. 

Vi bajo eslreIlado cielo 
Uuminados jardines. 
Y de suntuosos festines 
Llego a mi oido el rumor; 
Y con inocente anhelo 
Senda trillando de flores 
Dichas juzgue.los dolores 
De este Mundo engaiiador. 

Yo, que tranquila vivia, 
Goces mas puros no ansiaba 
Que los que me deparaba 
Mi cundorosa ninez; 
Quieto el corazon lalia 
Sin lamentar desengaiios, 
Lentos pasaban los anos 

Y pasaron hasta diez. 

Mas despues cual por eneanto 



A otra region transportada 
Mire perderse en la nada 
Aquel sueno 0 realidad; 
Tan solo se que de 11anto 
Dos lagrimas descendieron 
De mis ojos, y dijeron 
Los labios, «lsera verdadh 

Pero olvitle aquel recuerdo 
De mi venturosa infancia, 
Cual se olvida la fragan cia 
Que ayer nos presto una flor ; 
Con mis gustos en acuerdo 
La nueva vida empezaba, 
Que encantos nuevos prestaba 
De mi existencia al ca~dor. 

En 10 alto de una colina 
De mi moraua a la espalda 
Entre lechos de esmeralda 
Estendiase un jardin, 
Do la linfa cristalina 
De una fuente murmurando 
Iba con acento blando 
A fecundar su confin. 

No via ten didos mares, 
Mas S1 una clara laguna 
Donde la argentada luna 
Retrataba el alba faz; 
No via naos a milia res, 
Pero si aves que las plumas 
Mojaban en las espumas 
.Que el viento alzaba fugaz. 

No via bosques fragantes 
De nopales y palmeras, 
Naranjos y Jimoneres 
Robando al oro el color; 
Mas si platanos gig-antes, 
l\lieses por mullida alfombra, 
Y frutales cuya sombra 
Me libraba del calor. 

A Ia alegre golondrina, 
A la avecilla africana, 
De la casa en Ia ventaDa 
Via el nido fabricar; 
Y en una torre vecina 
Contemplaba a Ia cigiiena 
Ya volar a el alta pena, 
Ya al nido rauda volar. 

Yo escuchaba embebecida 
De estas viajadoras aves 
De arnor los cantos suaves, 
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Via sus hijos nacar; 
Y mullia complacida 
Sus nidos de heno y de flores ... 
Ay! he gozado mayores 
Placeres que aquel pla~er! 

Perdida, un tanto la calma 
En la edad de las pasiones, 
Con diversas sensaciones 
Senti mi seno latir; 
Se agitaba inquieta el alma, 
Y el corazon en el pecha 
Juzgaba el ambito estrecho 
A su ansiedad de vivir. 

No se 10 que deseaba 
En mi inquietud indecisa ... . 
Y como el faro divisa 
EI naufrago, columbre 
Un recuerdo que escapaba 
De mi mente, y con empeno 
Sac~dir quise aquel sueno 
Y otra vida recorde. 

Recorde el ponto mugiendo 
Y sus azuladas olas, 
Las izadas banderolas 
Sobre las naves ondear; 
1\1i madrE crei estar viendo, 
Feliz, brillante y hermosa, 
Besandome cariiiosa 
De las fiestas al tornar. 

(,Luego fue verdad aquello? 
(Pen so la mente embebida), 
No fue sueno, y de esa vida 
Nunca disfrutar podre? 
~ Y de ese mundo tan bello 
Las encantadas regiones 
Las mil soherbias naciones 
Jamas cruzara mi pie? 

Viste-is de-limpias cscamas 
El pez inquieto girando, 
Vueltas y mas vueltas dando 
En el agua de un fanal, 
Y por las ovas y lamas 
Del arroyo cristalino 
Suspirando de contino 
Denlro ,del breve crist~l? 

~ Visleis el ave enjaulada 
Trabajando noche y dia 
Por romper Ivana porfia! 
Los hierros de su prision? 
~ Visteis la estrella of usc ada 



Sin despedir resplandores;' 
Maldiciendo los ,,"apores \ I 

Del oscuro, mibarront ,I; , ', 

i, Y visteis la flor naciente 
Conservad'a en una estabcia 
Ir perdiendo su fragancia, 
Palidecer de dolor, 
Y agostarse lentamente 
Al recordar otra ,:ida 

Mas beUa, y ~ustia" abatida, 
Perder frescura y color? , 

Pez, ave, nor y astro oscuro 
Era al par chIma mia, 
Que aprisionada gemia I 

En vano aosiando' romper 

" 

'j 

Las cadenas iay! que al puro 
Corazon apri~ionaban, ' 

I' 

Y aunque en flores se en'lazaban 
i,Dejan cadenas 'de ser? , 

Ya a Dii ambicion no servian 
Arroyos murmuradores, 
Aves, cefiros y flores, 
Fuentes de limpio cristal, 
Ni trinos que complacian 
En otro tiemiw mi oi~o; 
Todo estaba slJm~rgid(J 
Para mi en ,-apor letal. ' 

Y un libro que en un eslante
De libros nue'vos e'scaso ' 

Rallo mi 'mano al acaso, 
Me revelo que en 'aque1' 
Mundo lejano y distante 
Alcanzaban las matronas 
Y las doncellas coronas 
De flo res y de laurel. ') , r 

Ardio agitada la mente, 
Ardio el pecho en sed de gloria" 
Recorde' mi 'antig'ua historiit '," : 
Y aquel mundo quise 'Vcr; 
Ciega enlmi enttisiasmo ardrenie. 
Lleoa el alma delesperanza~ 
Procuraba en lontao.anZ8 0" 'j : 

E1 porvenir entreve'r: :') (' ':.; >J£{ 

«Tente! grito; furihu'noo l';'~ ' 'I'~ 

Mi implacable, j ruin'destino; . J 

«No te apartes 'del 'camino' , 
«Que siempre debes seguir. 
«i,Que esperas-en este 'mundo? 
«i, U oa existeiuiia' mas ,bella? 
(,ilues esa ,:ida. doricella, ,- , ':", 

((Te bara 'sin tregua sufrir. 
«Ufana y cieba en tu orgullo 

«Olvidaste por ventura, "" 
«Of usc ada criatura, 
«Que es debil tu fragil ser? 
«No alces un solo murmullof 
(,Resignate con tu suerte; (. 
((Sera cruda, sera fuerte, 
«Pero bas ,nilCido mujer.» 

Llena de melancolia 
Deslizabase mi vida, :f; 

Esper.ando ver cumplida :) 
Mas tarde ,mi inclinacioD; : ".1 
Pero briU6 presto un dia u 
Eo que libre ,de vapores 
Di6 la estrella resplandores 
AI rasgar el nubarron: 

Y en que el pez pudo quebrando 
EI cristal lanzarse al rio, " 
Y en que el ave Ii su ' albedrio 
Rompio la jaula y vol6, 
Y de la estancia escapando 
La flor cobr6 s us colores, 
Y entre peregrinas flores '. 
En el pensil se meci6. 

•• ria "erdeJO y Dar.a. 

---c=::>c:=----

MI IUSTORIA DE UN DIA. 
Dicbosas ,'osotras, bellisimas lecloras, las que 

no os bayais nunca dedicado a escribir para el pu
blico, Dichosas y hiena,'cnluradas vosotras , porque 
ignorais 10 que es sufrimiento , pa,sando vuestra vida 
tranquilamente, sin ,·jgilias ni noches de insomnio. 
i, Quereis creerme? mp,jor desearia tener a mi cargo 
todas las pia gas de Egipto, verme siempre aborreci
da por el ser que yo quisiese mas subre la tierra, 6 
mirarme hecha un fenomeno, que ser aficionada a 
la 1iteratura, 0 10 que es p.eol', a la poesia,. No sabeis, 
no sabeis 10 que padeGe una poetisa, ni quiera el cie-
1010 sepais nunca. Anres 'perdais 'Yuestros' imcantos, 
antes os lanceis por un precipicio, antes' cometais 
los mayores disparates, que hacer siquiera un verso. 
Os parecere tal vei exagerada, como Duena andalu
za, y sin embargo este es un palido hosquejo de la 
desesperacion que Die acompaiia a1' pensar -quien se
ria el negro ge-Dlo ' que tuvo 1a bonita idea de ba
cerme aspiranta a escritora. Si pudiera referir una 

por una todas las -dElsgracias que ocasiona A una po-
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· bre mujer esta aficion; lIena de encantos y espina~f ' terminos qije no me costo. poco trabajo detenerle 

me creeriais, compadeciimdome al mismo tiempo; asegurandole antes iba a poner en ejecucion su man

pero mi pluma rara vez traslada con propiedad las dato. - Vamos, Ie dije, traeme ese papel y tintero 

· multiplicadas ideas de mi mente, y esto me detiene qu.e estan sobre el vel<ldor, y dime por que te va a 
para empezar el drama de mis amarguras: sin ' em- renir el maestro. -Porque aye~ hjce rabona, 610 en

hargo, os referire mi dia de hoy y por el podeis juz- liendes? rabona, y como pronto voy a ganar un pre

gar 10 dermIS de Ia vida. mio teme mama que con este alraso me 10 hirle 

.Figuraos que anoche tuve por precision que es- otro, ~Io entiendes? y como ella sabe que tu sahes 
cribir una carta, ocupandome en ella hasta las dos poner bonitas cartas me dijo: « Ve casa de tia y 

de la madrugada, por ser estensa en demasia y ha- que ella te disculpe del m.ejor modo posible. ), -Pe
berla empezado a las doce: concluida que fue me di- ro, chico, chico, por Dios, estate quieta, aguarda; 

rigi ala cama, creyendo poder acostarme con lige- para hablar no es necesario dar yueltas como una 

reza: mas algunas polillas sin alas, de las que abun- devanadera: me estas poniendo la cama cuaI si fue

dan en este tiempo, se habian apoderado de ella, se de perros: sosiegate y escribire en seguida. 

creyendo encontrar alii la victima que aguardaban Me puse a haccrlo y el angelito revolvi6 cuantos 

ansiosas para empezar su antropOfago banquete. Al ruuebles hubo a la mano, verti6 el quinque sobre el 

mirarlas senti un horror invencible; pero no hubo escrito de mi anterior velada y PU50 el aposento de 

otro remedi~ que conquistar el fuerte, no conclu- manera que parecia un baralillo desordenado. iQUC 

yen do la batalla hasta cerca de las tres: entonces to- haya yo aprendido a escribir! decia Ilcna deira; ipues 

me posesion del c6modo lecho y a poco el benigno no es nada! Si tardo mucho en despacharle creo que 
angel del sueno se apodere de mis sentidos, hacien- yo tambien voy it ir rodando por el suelo . iGracias 

dome 'ver cn un dulcisimo lelargo infinidad de ima- a Dios! lorna, chico, toma; ya es tarde, vete ala 

· genes hechiceras, bosques ·deliciosos, ricas estancias escuela, te echaran de menos: es preciso que te 

mosaicas y jardines encantadores, formando un visto · quiera muchisimo el maestro y se estara deshacien
so panorama, mas admirable aun que las maravillosas do con tu inleresante falla. Adios, Ricardito, adios. 

descripciones de las mii y una noche. Un sueno ver- Di a mama que para casos como el presente ahi estan 

daderamente de hadas, donde para que todo me ofre- los oficiales memorialislas; que cn su calle bay tres ... 

ciese ventura veia un amoroso troyador a mi lado mas no, DO la digas Dada; se va a enfadar conmigo. 

entonando los mas arm6nicos cantares, que yoacom- Dale memorias y que mande cuanto guste . Si quie
paiiaba can mi debillira, llegando a tal altura el pu- re estare de vela para que su pequeno d6mine no su

ro entusiasmo de nuestros corazones que nos pare- fra castigos. Adios, adios, hijo mio. 

cia hallarnos en el cielo de las houdes prometidas. . As! diciendo Ie obligue a marcharse, cuando Pa
Como era tan halagadora esta escena yo no pensaba taplum! tiene V. que el angelito por avanzar dos es

en despertar, y . seguram~nte hubiera estado dur- .calones de un saito cae rodando seis y empieza a 
mien do veinte anos de esta manera, a no veoir a sa- dar unos alaridos, que me hacen tirarme sin niri

carme de mi dulce beleno la feisima realidad de un gunos miramieDtos de la cama y correr en su socor

modo bien inoportuno por cierto. Aquf empieza mi roo Pcilida c.omo un cadaver y toda convulsa, cojo 

dia de hoy, aqui empieza, amables Iecloras. entre mis brazos al interesapte nino, que suelta Ja 

Fig!1raos que ten go un sobrinito, especie de dia- carcajada diciendo: -No es nada, 10 he hecho por 

hlillo con figura de angel, y ese fue precisameote mi asustarte. iAy, Jesus,. tia, que fea estas! ique coior 

angel malo ' en esta o~asibn; porque entrando sin ce- tan malo te se ha puesto en la cara! pareces a una 

remonia alguna en mi mistica alcoha, empez6 a gri- -muerta que yo vi ayer tarde. -Con muchas veces 

tar desaforadamente: - Tia ! tia! despierta! despier- que venga~ a casa creo 10 estare realmente. -Adios-, 

ta! i Neces~to q~e me, escribas ahora mismo una tia, adios, hasta maiiana,-Manana no estoy visible, 

carla, llo entiendes? una carta para mi maeSlro de hijo mio. -Pues hasta pasado maiiana~-Tampoco: 

escuela; si no me '~a a renir: asi me 10 ha asegura- me voy a los banos; me voy al campo; me .voy a 
do mama. Levantate, tia! tia! mira que me van a J cualquier parte: en fin no estoy en casa, ~Io oyes? 

castigar. L~~antate, tia! tia! Y diciendo y hacienda no estoy en casa.-Tanlo peor, porque si no te en

e! pequeno prodigio empez6 :i tirar con fuerza del 'cuentro apedreare los cristales para que sepas he 

blanco sudario que envolvia Qli ,fqtigado cuerllo, en venido a verte. - ( i Laslima de Toribios, Dio~ mio, 
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fara e~te 'chico!) 1\Iira,; -ven cU3nd6 cfUieras; 'ya no I lSi les h~bra parecido que' el componer es hacer re
IDe marcho. Ven, y 1e dare'confiles en premio de ,'1ratoli III daguerl'co1ipo? lCon que es .decir que ' mi 
lIus 'bazaiias. -;,Confit~s? lay! damelos ahoral jyo pobre niusa se saca a publica subasta? ;,Con que no 
~os ' quiero! yo los qui-ero! """'Pel' 0 , angelito mio, si hay otro ,remedio? pues 00' esta mall Mi posicion es 
~idra no' \os hay: -IPues yo quiero confites; dame admirable; trabaju a 'beneficio del publico; romper
confites! Mira que si '00 "uelvo 11 rodar la escalera. rne ' la cab,eza 'par~ que 'otros se desluzcao por mi. 
rDame confites! ;yo los quiero! lYo los qlliero! ,Vaya! eo el trabajo Ilevan la peoiteocia, y esto de-

;,.;, , El angelito empezo a Horar, con tal fuerza que be traoquilizarme al: meoos.-Senorica Rufelia, de
hube de hacer [uesen ', it compnirsclos, ' haciendo lp cia eotre tanto el barbaro domestico; agnardo 'aqui 
dejasen de paso co la escuela. l\'Iuy bien, dije cuan- asentao ese recaico, poique rna iniciao mi' ama-y rna 
do se huuo rnarchadoj empieb el dia perfectamente. dicho: «Te entaras quieto ha'sla que te empachen.» 
IBuy! que mala me siento dtl los"oenios! Vaya. me -No hay remedio, dije para mi, este pedazo de bo
reclinare de nuevo y t'lil vez logrll tranquilizar tni es- lonio no se marcha si no Ie entrego aunque sea uoa 
piritu. Hicelo asi, queriendo cooi'dina:r otm vez el rueda de molino, dicicndole que es el encargO'de su 

' precioso sueno que el amahle ,Ricardito me habia seno'rita. Con efecto, tome la pluma y dije 11 Luisa: 
arreba1ado tan inhumanamente; pero en vano: el «Esta noche quedara en tu poder la composicion 
~ueno habia huido y en su lugar habia quedado un que me pides. Adios y manda a tu amiga." 
fuerte dolor de cabeza que no me permiti6 estar mas Asi pude lograr que el' gaznapiro Bartolo se rnar
tiempo reclillada. Pase a mi tocador y quise peinar- chase, no sin desvencijar la silla, donde estuvo dan
rn~ y arreglar un poco el desordenado trage de ma- do estirones a las piernas, que :parecian dos terribles 
nana; pero "inieron a anunciarme que el ,desayuno remDlachas. Vamos, dije, ya no continuo al desayl1-
estaba pronto, y aunque con malisima apetencia, tu- no; pero en cambio me uejaran que acabe mi 'pobre 
ve qqe hacer compania a 'mi familia. Apenas habia toilette. iQnc si quieres! La campanilla de la pnerla 
empezado cuando se present6 el criado de mi amiga suena y debe ser persona de confianza, porque ase
Luisa. -La senorica, me dijo, rna intrigao esta car- gundan con brio. Pepa! Pepa! mira quien llama.
tiea 'y quie ahora 'mesmo la rempuesta; pOI' eso rna Su amiga de V. 13 ,senora dona Maria de C. -Muy 
siento, con permisio de oste y la compana., Vaya un bien; que pase adelante. 

hombre cafre, dije para mi, y empece a leer la deli- . (Se continuara.) 

. cada esquelita de mi amiga, 'que, decia a~i: 

cc1\laoana, como sabe:;, son dias de mi mama, y 
quisiera si no te sirve de mucha molestia me com ... 
pusieses UDa oda, una elegia, una espistola, cual
quier cusa para felicitarla:.-J\Iejor seria. un poema! 
,esclame impaciente y continue Sll lectura. -He di
cho a Bartolo mi criado que se aguarde, si tu se 10 
permites, a que este la poesia, porque despues se 
marcha con papa al campo y no tengo quien vaya 
pOI' ella. Adios y disimllia la molestia de tu amiga 

Luisa. 
ccPosdata. He "uelto a relaciones con Carlitos, 

1- una n'oche de estas ire a verte para que improvi
s,es un madrigal de versos acusandole por la injusti
cia' de su enojo. Eslo muy de secreto, pues quiero ' 
se figure es cosa mia. Adios. 

, (cOtra posdata. Desearia que manana nos acom~ 
fanases a la. mesa, para 10 cual lIeva Bartolo otra 

, carta que entregar~ a tu mama.»' : 

Muchas gracias, muchisimas gracias, dije yo co
mo si estuviese hablando con alguien. ~Si creeran 
qu'e mi cabeza es alguna oiaquina de fundir ,'ersos? I 

Bogella Leon. 

SIll II .... 

A MI AMIGA LA SE~ORlTA D05\A ADELA ARNEDO Y llARTl. 

, ~Sabes 10 que es dolor? ;,Tus negros ojos 
Se han fijado en e1 cielo suplicantes? 
iNo te han causado enojos 
Del sol los rayos, rojos, 
Pareciendote siglos los instaples? 

Oh! ,~o; que eres feliz! sobre tu frente 
Brilla la hermosa flor de ]a ventura, 
Y tu seno inocente' 
Se agita hlandarnente 
De tu madre gozando la teroura. 

Mas iay! que tu tambien, Adela mia, 
Tributo rendiras a ]os pe~ares; 
Ay! esa tu alegria ,(1) 
Llanto s,era algun dia 

Que correra pOI' tu semblante a mares! ..• 

(1 ) Fr. Luis de Leon. 



Purque yo fui feliz; subre mi frente 
Brillo tambien la flor de la ventura; 
Y mi seno inocen te 
Se agito blandamente 
De mi madre gozando la: ternura. 

Y a mi vez ahora rindo, amiga mia, 
El forzoso tribulo a los pesares; 
Mi pasada alegria 
Es Hanto de agonia 
Que por mi enjulo rostro corre a mares! 1. .. 

Adela, cuando los anos 
Amortiguen la belleza, 
Y asomen a. tu cabeza 
La nieve del coralOn; 
Y el viento de los pesares 
Te arroje hacia los dolores. 
Y una por una las flores 
Arranque de tu ilusion: 

Maldeciras la fortuna, 
Y odiaras la especie humana, 
Y tu frente soberana 
Solo al cielo se alzara: 
Que todo, lodo es miseria 
Y lodo ,'il en el mundo, 
Y el hombre reptil inmundo 
Que tu planta mordera. 

Soy j6ven, Adela mia, 
Te llevo muy pocos anos, 
Y ya amargos desengaf10s 
Destrozan mi corazon; 
Ya el viento de los pesares 
Me arroj6 bacia los dolores, 
Y una por una las flores 
Arranco de mi ilusion! 

Mira, el unico consuela 
Para un pecho desgarrado 
Es consolar al cuitado 
Y aliviarlo en su penar. 
Entonces ioh! la ventura 
Parece que resucita 
Como a una planta marchita 
EI rocio matinal. 

Entonces recuerda el alma 
Para 10 que vino al suelo, 
Y recibe y da consuela 
Y bendice a su Creador; 
Y mitiga sus pesares, 
Y aliviando las agenas 
Olvida sus propias penas 

Yen gozo cambia el dolor. 
Porque el tinieo consuelo 

Para un pecbo desgarrado 
Es consolar al cuitado 
Y aliviarlo en su penar. 
Entonees ioh! la ventura 
Pareee que resucita 
Como a una planta marchita 
El rocio malinal. 

Angela Morejon de Massa. 

LOS ~IUERTOS SALE~ A VECES DE Ll TLlffiA. 

TRADlCJOX BELGA. 

( CO~CL "G YE. ) 

Aquella confesion terrible produjo una sensa cion 
profunda en la mucbeuumbre, y mas profunda en 
los magistrados que habian juzgado a Martin Valek. 
Solo UD O ue ellos se obstinaba en ealificar de estra
vagancias las palabras de Gerardo, y dijo en alta voz 
a sus companeros: 

-l Pero no veis que este hombre esta loco? 
- i No ]0 esta! i no 10 esta ! grita una voz que 

I salia del audilorio : es cierto todo euanto ha reve
]ado. 

-En nombre de ]a ley y de monseiior nuestro 
duque, grita el presidente, que eomparezca ante el 
tribunal el que acaba ti c hablar. 

El auditorio abria paso y deja avanzar al que ha~ 
bia atestiguado la verdad de Ia inesperada revelacion 
de Gerardo, el cual no era otro que el doctor. L~ 
vista de aqnel hombre, conocido y estimado de tOA

-

do el mundo, produjo un efecto imposible de des- . 
eribir. 

I -~Que significa este misterio? Ie pregunt6 el 
presidente con voz eonmovida. · 

-Magistrados, 10 que este hombre os ha reve
]ado es cierto: no es la locura sino el remordimien
to 10 que Ie obliga a hacer ]a eonfesion que habei ~ 

oido. Por un error de que no sois responsables ha
beis eon dena do a muerte al desgraciado Valck, y 
Dios en su infinita bondad ha permitido que se sat
vase, si bien no es cierto, como 10 eree Van Spiel, . 
que mi amigo haya resucitado. 

-~ Pues como ha vuelto a la vida? pregunto el. 
magistrado. 

-Dios se sirvi6 de mi para hacer ese prodigio. 
Ya sabeis , senores, que me concedisteis el favor de 
visitar a mi amigo en la carcel, y aun de acompa,. 
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liarle al suplicio, , Halland()me pues con el ' algunos I eslimaciol1 y la -amistad que siemprc Ie han concedi-
momellLos antes de ser condueido it la ,horea ocurri6- ! do sus conciudadanos. ,-
me de pronto tina idea que sin duda me fu{inspira- : -I Bien, bien! viva el doctor! gritaron. por 
ua por el cielo. Y fue que 'me vino ala!> mienles la I todos los clngulos de la sala. i A casa de maese 
hisloria de un gran personage de Inglaterra que Valek! ", ' 
condenado iguaI01ente'a' la 'horoa fue'salvado por un - i A la horea el ,miserable calumniador! 
medico amigo suyo. Supli'que a Martin Valck que -j A casa de Valek! 
me permiliese emplear en su favor el mismo espe- I -j A casa de Valek 1 
dienle y poniendo al instante' manos a la obra Ie bi- -Si, amigos mios, dijo el doctor, Vamos a 
ce en la traquiarteria , un poco mas abajo de la la- prescnlar a Marlin a su familia y a sus amigos. 
ringe, una pequeiia incision deslinada a dejar pene- Suspendi6se Ja audiencia, y losjueees y el pue
tr~r hasla e1 pulmon una canlidad de aire muy pe- blo siguieron al doctor , que los coodujo a su casa. 
queiia, pero muy suficiente para conservar un res- Marlin fue rodeado por la muchedumbre y lleva
to escaso de "ida durante el espacio que el degracia- do en triunfo por ella' al 'Iado de su mujer y de sus 
Ito debia permaneeer en la horca. La operacion luvo hijos, . 
un hilo felicisim~, porque 'Dios habia resuello sal- At dia siguiente Gerardo Van Spiel fue ajusti
, !ar it inaese Marlin. Cuando esle me fue entre'gado ciado en la mism(.l borca que habia servido' para su 
por 'vueslra orden lodavia respiraba, pero Ian debil- primo, y el pueblo, que presenciaba 5U suplieio no 
nlente, magisirados, que al verle hubierais lodos ce.saba de repelir: 
anrmado que no era mas que' un cadaver. Puse mi I - i EI cielo es juslo ! 
confianza en el cielo y apelando .t lodos los recursos 'FIN. 
tiel arle cons~gui Ian complelO lriunfo que al dia si: ___ »*l<1l-___ - - -

guie<nle l\Iarti~ Valek eslaba (ue~a de peligro . . 

. - i l\fi\agro! I milagro! grit6 la muchedumbre 
bali en do las palmas. ' I 

-l Pero q.ue significan eslas carlas? prE'gunto el 
presidenle. 

- i EI cielo, prosiguio el doctor Ctlando el silen
cio se reslableci6 alg un tanto, el c.ielo despues de 
haber sahoado al inocente nos permile descubrir al 
"erdadero culpab!e\ Yo estaha inlimamenle conven
cido de que Marlin no babia eomelido el crimen de 
que se Ie aeusaba. lPues quien podia haber combi
Dado con tanta deslreza como penersidad la perdi
da ~e mi amigo? Esla 'pregunla, que me Itacia mil 
Yaces al dia, me hizo al cabo pensar en su primo 
Gerardo, tIe quien yo sabia que .era un mal hombre 
y eneinigo morlal de Marlin. Algunas palabras que 
pronunci6 involunlariamenle en mi ' presencia en 
una aceesion de fiebre vinieron a confirmar mis sos
pcchas. Cuando mi amigo volvio a la 'vida Ie exbor'
te a que escribiese misteriosamente a sri primo it fin 
de despertar el remordimiento en su conciencia y 
obligarle de esle modo, si no a presentarse a vos
btros a confesar su crimen, al menos a proclamar 
por cualquier medio la inocencia de su primo. Ya 
veis como no ha salido fallida nuestra esperanza. 
Ahora demos graeia aDios y it sus santos, y per un 
ac!o de rehabilila?ion devuelvanse a mafse Valek 'la 

No sabes l\i las conquistas 
Que hice en ' el pasado rues; 
'Ires 6 cualro rnililares 
Y esludianles dos 0 Ires. 
-l Y sig,ues sus relaciones? 

- Una noche les ha.hle, 
Y aunque no .han .vuelto·, Hndran: 
Pues qued.aron en vol ver. 

«No fe olvido ni un momenlo,» 
Eseribio a Luisa Manuel; 
«Desque parti"de tu lado 
(c No he mirado una mujel'>)) . 

Y razoQ. _quj~(tenia; · It 

Pues que una sola . no fue 1 
Las que conqpisl6 en liU ausencia; 
Eran much.a~ a la:vet:.: ,', ' 

Ko.ella Leon. 

ERRATA. 
En nueslro!.ult.iJDo )DUmero. enJa poesia titulada 

A.l sefi.ol' D, Joaquin de blonjstrol, oclava 4." lin. 4.· 
donde dice: ccCuan{Jo natlLl'aleza luce sus p~imores,lI 
debe leerse: ccCuand? na!~ra etc.» 

( l.( , .... 

MADRID, 1852. 
UIPRENTA DE D .• JOSR TRqILLO. -lUUlA CRISTINA, 8. 



Ano segundo. Domingo 26 de Setiernbre de 1852. Kurnero 9. 

L.l.MUJER, 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una so.eiedad de jovenes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se sriscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta , a 4 rs. al m es; y en proTin. 
clas 10 rs. £lor do,; meses franco de [I orte, remit iendo unal ibranla a favorde Duestro impresor, 6 sellos de franque o. 

I
" curnplimienlo de las promesas de Augusto ; y ultima

mente en medio de las maJores demostraciones de 
La mujer celebre cuyos apuntes biograficos for- <lrnor y de respelu Ie ofrecie ron aclamarle empera

man el objelo de nueslro arliculo no es la Agripina d~r y guardarle inviolable fid elidad. Pero el pruden
clisolula esposa de Domicio de quien fue hijo el eruel le Germanico, proteslando conlra el pensamiento 
Nerol1, sino la Agripina virluosa n,iela del grande general, declaro con entereza que antes preferiria 
Augusto. Esta heroirra ,modelo de valor y fid elidad la muerte que subscribir a su deshonra por medio 
conyugal, y cuya orgullosa alnvez revelaba su alto de una usurpacion infame, e intentando la faga en 
odgen, fue hija de .Julia, que 10 era de Auguslo I' lan dura allernaliva fue detenido, y su armada dies
y de Vipsa-nio Agripa, hombre de o~curo naci- tra fue tambien sorprendida en el acto de irse a sui
miento, pero de talentos tan esclarecidos y virtudes cidar: en esta ocasion terrible acercandose el solda
civiles y militares tan gran<ks que habia \lpgado a [' Jo Canusibio Ie presento su acero y Ie dijo: Este 
ser consul, lugarlenienle y amigo J yerno del em- liene mejor ~lo. Mas habiendole sacado a1 fin de en
perador romano. tre los amolinados algunos gefes de mayor valia, Ie 

Agripina luego que llego .i. la edad couveniente condujeron a su tienda, dunoe Ie aguardaba llena de 
caso con Germanico, sobrino e hijo adoplivo de Ti- impaciencia la fiel Agripina. Ceso el tumullo, resta
herio, famoso por su depravacion y crimenes, que bleciose el orden, pero no fue sino aparentemente, 
forman un singular contraste con las virtudes y be- porque hallandose ambos esposos en Bona, ciuda~ 
Has prenJas del ilustre ahijado. Esta mujer valiente proxima a Colonia, se insurreccionaron nuevamente 
siguio a su esposo en cuantas espediciones militares las legiones con motivo de la Ilegada de varios con
reaTizo, y no faltaron ocasiones en que hizo las ve- sulares enviados del Senado. Esta vez los rebeldes 
ces de general, perpetuando asi la memoria de sus rompieron las puertas de la casa de Germanico y Ie 
altos hechos. hicieron salir del lecho en que se hal,laba con la her-

Germanico, habiendo sido encargado de reducir mosa Agripina, habiendose apoderado ya del agui
a la obediencia al ejercito que aeampaba en ei pais la que Ie senia de insignia y distintivo: mas ;i pesar 
de los ubios al mando de Cayo Silio y Cecina ,lle- del furor de los conjurados la prudencia de Germa
go alia con )a celeridad del rayo, formo las legiones, nieo se hizo superior a todo, y en breve quedo 1a 
les arengo, les recordo la memoria de Augusto y las tranquilidad restablecida, si bien aparentemente, 
pasadas victorias, la pacificacion de las Galias debi- pues que el germ en revolucionario se habia inocu
ua a la pericia de sus gefes, represento a aquellos lado en los corazones de aquellos valientes. 

veteranos su dener y antigua disciplina, y les acuso En trance tan crilico, queriendo Germanico li
del crfmen de sedicion con maneras tan sorprenden- brar a su querida csposa del riesgu que amenazaba, 
tes, que suscitandose entre l<?s soldados un murmu- resolvio apartarla del campamento mandandola COD 

110 y confuso griterio rompieron sus tunicas, se que las esposas de los dcmas gefes como en r('henes al 
jaron del mal trato que recibian y reclamaron el campo de los galas. La valerosa Agripir.a bizo DO 
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obstante los mayores esfuerzos por permanecer al . apenas se hallaba convalecientc de un parto, p1'~
lado de su marido, y 1I0rando y abrazandole afec- I sentase en el puente ardiendo en ira y respirando 
tuosamente Ie dijo, lIeno el corazon de generosos \ "alor; p6nese' :i la caheza de las legiones, reanima 
sentimientos: « desciendo del divino Aug?SIO; he I su esfuerzo y ,'alentia con su irresistible elocuencia, 
heredado su constanda y me veras intrepida en combate, socorre Ii los heridos, triunfa y prodiga 
el peligro.» A pesar de todo la orden cstaba dada la~ mas significativas muestras de amor y reconoci
y Agripina debia partir al lugar de su deslino jrro- mien to a las hucstes vencedor<1s. 
ta,mente con las demas rnatronas ilustrcs. Derraman- Entre tanto Tiberio, instigado por las calumnias 
do raudales de perlas de los hermosos ojos retirase del infame Seyano, miraba con celos la gloria de 
Agripina con 'dificllitad de las legiones; estaba en Germanico y de Agripina, y habiendo J\egado a sos
cinta y lIevaba en los brazos un lierno 'nino; esle es pechar infuLldadamente que Ie arrebatarian de las 
Caligula, a quien los veleranos habian dado tal manos el imperio trato de ascgurar el exito de su 
nombre por la calig a especie de calzado que gasta- venganza concediendo al efecto los hl)nores del 
ba a pesar de su edad corta. Mas el interesanle es- triunfo a su sobriuo. Pocas veces ha prl.'sentado Ro
pectaculo que formaban aquellas matronas distingui- rna un especlaculo tan grandioso como en la entra
das no puede menos de afectar a los soldados, y des- da de Germanico. EI auguslo prinr-ipe, su esposa 
Ilertando en sus corazones los mas nobles senti mien- y sus bijos eLI el carro triunfal, que decoraban las 
tos recuerdan que la rnujer de su valiente general banderas de Yaro reconquistadas, eran de un efec
es la hija del famoso Agripa, la niela de Oclavio, y to lllagico para el pueblo, que los aclamaba con 10-
op6nense decididos a su marcha y a la de las otras Cllra y entusiasmo. 
senoras, que conducidas a la \.ienda del general su- Germanico, separado de las legiones con que 
plican se I'evoque la orden que les iba it cubrir de habia triunfado en Arminia , fue encargarlo del go
ignominia y de vergii enza. Entonces Gerrnclnico bierno del Asia, y al mismo tiempo cl ambicioso 
aprovechando tan oportunos momentos arenga a las Pison y Sll esposa Plancina recibian el encargo se
huestes y les dice con denuedo: « Liberto de "ues- ereto de perdcrle. Asi pagaba el delestable Tiberio 
tros furores it mi esposa y a mi hijo. no porque los al que habia arriesgado su cabeza por no faltar a 
arne mas que a la republica y a mi padre: pero a sus volos de fidelidad! Agripina trabaj6 iocesante .... 
cesar Ie defiende sa dignidad, al imperio otras le- mente por inutilizar las intriglls de Pison, pero al 
giones mas fielcs, y mi familia .... esta indefensa. fin el desgraciado Germanico cayo en las redes de 
Yo la inmolaria por vueslra gloria, mas no a vues - su terrible enemigo: Pison por' medio de un' esclavo 
Iro furor: matadme it mi y dejadla. ~ De que cri- dio un vencno lento al vencedor de Germania, al 
men no sois capaces? ~ Que uombre puedo daros?» ilustre pacilicador del Oriente, del cual murio la 
y con la misma arrogancia les eeha en eara sus es- poco tiempo, y conoeiendo la traicion que se Ie ha
cesos y los llama al cumplimiento de sus sagrados cia dijo al tocar al termino de su existencia Ii los' 
Jeberes. EI efecto de esta peroracion fue grandio- amigos que Ie rodeaban: «Llevad vuestras quejas al 
so, pues que conmovidos los soldados se arrojan- Ii senado; invocad las leyes. La obligacion principal 
tos pies de Germanico implorando el perdon de sus de los amrgos no es honrar a\ que muere con vaDas 
JesmaLles, y Ie ruegan no separe de sus tiendas a las lagrimas, sino acordarse de su voluntad y cU'mplir. 
ruatronas romanas y a tantos niiios que hllbian "is- sus intenciones. Lloran a Germanico hasta los que 
to naeer en sus campamentos, y suplicandole se no Ie conocen: solo a vosoLros toca vengarle, si te-. 
ponga al frente de las legiones dan fin a la insurrec- ueis mas 'adhesion' a su persona .que a' su fortuna. 
cion con la muerte. de los geres q'ue la babian pro- Mostrad al pueblo romano mi 'mujer, 'Ia nieta del 
movido, ejecutada por los mismos veteranos. Desde divino Augusto; mostradle mis seis hijos; la com
aquel dia memorable Agripina no se 'apart6 dellado pasion, ordinariamentefavorable a los acusados, por 
tie su esposo y fue su mejor amiga y consejera. esta vez prott'gera a los acusadores. Si los delincuen-

Los germanos que habian derrotado a los roma- tes alegan que el crimen ha sido mandado, 6 no se 
nos avanzaban rapidamente con objeto de apoderar- les creera 0 no se perdonara su declaracion. D Ha~ 
se de las Galias; ni basta ban las gran des precancio- . biendo jurado todos vengarle, el i1ustre moribundo 
nes que se habian tornado, y ya se iba a cortal" el dio sabio's-consejos Ii su querida Agripina re.lativos 
"uente del Rbin , cuando' la intrepida Agripioa, que , al modo como habia de condu('irse con aquellos cu-
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ya enemistad puuiera serle perniciosa, y la releva en I 
seereto las sospechas que Ie inspiraba Tiberio. La I 
muerte ~el beroe esparcio el luto y la consternacion I 
por Lodas partes; y la inconsolable "iuua recogiendo , 
sus eenizas se embarco para Brindis, don de fue re- ! , 
cibiJa con las mas honrosas dislinciones del pueblo ! 
y de parle de los apasionados de Germanico. Res li- l 
tuida aRoma , el senado en cuerpo fu e it recibirla y I 
a prodiga rl e todo genero de consuelos; mas el pue- i 
hIo, el mismo pueh-Io qn e al recibir la infausta no - I 
ticia habia rolo las imagenes de los uioses , de rri ba- I 
do los allares y maluecido a Tiberio y aPison. amo- I 
tinado en las call es y en las plazas , presenlaba ahora 
un euauro uesconsolador y trisle , y anonadado )" 
medilabundo asistia it los ma gnificos fun erales del 
heroe, esclamando con los w ldados y ciuuadanos 
mas ilustres: i La f flptibliea ha muerlo con Genna
nieo! y a1zando las manes al ciel o Ie rogal.ia n velase 
sobre los hijos del malogrado principe. EI mismo Ti
berio luvo que fi ngir grande pen a y quebranto. 

Hechos los tiltimos honorcs a GermaGico, Agri
pina sigui endo sus co nsejus se retiro a vivir privada
mente; y el infame Pison presenlandose en Roma y 
habiendo siuo encausado aparecio un dia muerto en 
su cama y a su lado una espada cnsangrentada, el dia 
antes de fallarse la causa. Se cree que el pen-erso Se
yano Ie asesino evilando ue esle modo el qu e revel a
ra los secretos del emperador para justificarse de las 
acusacion es que se Ie habian hecho. 

EI abominable Seyano aspiraba al imperio, y la 
maldad era el camino para alcanzar sus altos desig
nios; aSl es que Druso , hijo tinieo del emperador, fue 
victima de sus pretensiones; y Neron y Druso , hijos 
de Agripina , a quienes Tiberio habia reconocido pOl' 
sus sucesores, pereeieron tambien, el uno en la isla 
Poncia, y el olro encerrado en una babitacion del 
palacio. El inicuo Seyano habia infundido en el ani
mo del emperador tales recelos con respecto a Agri
pina, que esta infeliz senora despues de devorar en si
lencio las angustias que la origino la suerle de sus 
hijos, fue desterrada por Tiberio a Ia isla Pandataria, 
donde murio a los cuatro anos, el 33 de J. C., ca
lumniada infamemenle por el malvado emperador. 

Caligula, hijo de Agripina, paso a la isla Panda
taria ci recoger las cenizas de su desgraciada madre 
tan luego como sustituyo en el trono de los Cesares 

31 vengativo Tiberio. 
()eellia GODzalell. 

A )II QEERIDO DERY1NO MA URICIO. 

Hoy se cumplen diez an os 
Que it la lierra Ilegaste; 
Dichoso la, Mauricio: 
Lo que es el lIanto y el dolor no sabes! 

Nu eslra madre perdimos , 
Pobre inoccnte angel, 
Cuando no comprendias 
EI tesoro de amor que era tu madr e, 

Y la tambi en, Mauricio, 
Alguna vez 1I0rash) .... 
IHus lus lagrimas eran 
Como ei rocio matinal fugace . 

Mas jay ! vendran Jos anos, 
Pasaran las edades, 
Y le traeran Jas horas 
Lagrimas t y dolores, y pesares! 

Y 1I0raras, hermano, 
Como nunca 1I0raste, 
Y no seran tus lagrimas 
Como el rocio matinal fugaces. 

Porque el !lanto es la herencia 
Legada it los morlales : 
L10raran nueslros hijos 
Como tam bier. Iloraron Duestros padrc3 . 

I Pobre inocente nino! 
Goza mientras no sabes 
Que el angel de Jas penas 
Sus negras alas en tu frenle bate; 

Goza mientras la aurora 
De los anos fu gaces 
Tine de rosa y oro 
El horizonte de tu vida amable ; 

Que del dolor Jas nubes 
Formando tempestadcs 
Ahogar<ln tu Yentura 
En un diluvio etemo de pesares. 

Goza mientras las Oores 
De tu dicha envidiable 
Se mecen blandamente 
De tu ilusion al cefirillo errante; 

GOla, goza, que pronto 
Soplaran huracanes 
Que arranqup-n esas flores, 
Dejando solo de dolor senales! ... 

:Mas jay! quieran los cielos, 
Mauricio, que me engane, 
Y que tu dulce vida 
Entre venturas y delieias rase. 



j De'tenganse Ids niios! 
jParense las edades! 
Si han de venir las horas 
Trayendote dolores y pesares!... 

Seticmbrc 22 de 1802. 

MITOLOGIA. 

I hombres mandllOd01cs un dilu\'io uoh'ersa1, del que 
I solo se sal van Deucalton y Pirrha. Pacificado ya el 

lloi\'erso, busca el descanso en los brazos de su hcrr
mana Juoo, )a cual Ie da por bijos a Minerva, it 
Marte y a Vulcano; pero el beleidoso corazon de es
te dios no !'ie content6 con el solo amor de su espo
sa, y parte sus caricias con Europa, Dannae, Leda, 

I Latona, Maja, Alcmena, Semele, 10 Antiope, Egine 
y Calido, de las que luvo por hijos a Apolo, Mercu
rio, Hercules, Perseo, Diana, Proserpina y un SiD~ 

III. numero de dioses, semi-dioses y heroes. Di6sele a 

La velocidad con que se pres!!ntaron los bechos Jupiter el nombre de Jove hospitalario por haber 
en el articulo anterior nos hizo nO delenernos en In casligado lerriblemenle a Licaon, rey de la Arcadia, 
infancia del padre de los (tioses, de aquel que rige que por un esceso de crueldad ha cia degollar cuao
los destinos de los hombres, y a cuya polenle voz tos estrangeros lIegaban a sus estados. Supolo Ju
responde el trueno conmoviendo el uuiverso, Como piter, y presentandose a elle pidi6 hospitalidad; di6-
ya dejamos didIO, despues de su nacimiento fue lle- sela Liraon, pero para moslrar su riqueza y poder 
vado JUpiter a la isla de Creta y entregado a las nin- hace servir al padre de los dioses por ,ianda on pla
fas, que ocullan tan prl~cioso dep6sito entre las mas to preparado c,on los triturados ,miembros de un es
bellas (lores, La paz, los J'ueo-os y la aleo-ria circun- clavo, HorrorIz6se el rey del Ollmpo de lanta cruel-

C 0 dd 'd ' ~. dan su cuna, y al tender la nocbe su recamado man-I a , y en castlgo e cste CrImen trans orma a su 
to de estrellas tiende tambien el mas profundo silen- sanguinario hu esped en lobo, y reduciendo su palAl
cio, en medio del cual cierra los parpados el pros- ' cio a cenizas se eleva a su mansion celeste cercado 
crito nino, Mas llega la fatal epoca de la denticion, de rojas nubes. 
sus tiernas encins comienzan a romperse, y los acer- Elena ': .. 00"R8 de Freyre. 

bos dolores Ie haceu verter amargas lcigrimas J pro
I'ulllpir en dcsaforados gritos, I.}ue lIenan de alarOla 
y consternacion it los que esta confiada su custodia 
.v que a lodo trance pl'Ocuran sal\'arle de la c6lera 

Ml IIlSTORIA DE UN DIA. 

de Salurno y de Titan, Discurrcn, buscan, y los sa- (CONCLt:SIO~, ) 

cerdoles de su inmortal madre, Ilamados Coribau- No tard6 en presenlarse la visita, empezando de 
tes, hallan por fin el medio de apagar los gemidos esla manera su Jiscurso: 
del nino Jupiter por medio de una danza in\'colada -Perdone V., amiga mia, conOleo 'que esta no 
al eCecto, a la que lIaman Dactica, en la cual el cho- es bora de importunar por mas confianza que haya; 
que de sns escudos de cobre produce un ruido se- pem valida de su indulgencia DO he titubeado en 
loejante al de las embravecidas olas de Ia mar. Pe- venir .... mas jJeslls! no se como (,5tOY; aun no he 
ro nada calma cl malestar de las tiernas eneias co- preguntado a V. por la salud, y ya iba a pedirle fa
mo la fresca leche de la cabra Amaltea, su nodriza, vores, jValgame Dios que distracciones! por supues
que mas tarde fue convertida en constelacion y uno to., .• ya se ve .... cuando el corazon suCre .... cuau..l 
de sus graciosos cuernos ~('galado a las ninfas que do sus tormentos son inconsolables .... nada se debe 
Ie educaron, dandoles en ella ma~ rica abundancia. estraiiar. ~Y c6mo esta V.? La "eo pcilida, trisle. 
Fuera ya de la iofancia Jupitel' da sus primeros pa- aunque no tanto como yo. Ya se ve; no a lodos les 
sos en la senda de los heroes dirigiendo sus armas ofrece el Supremo las penas que a mi. Figurese V. 
conlra sus primos los Tilanes, a los que lanza mil que despues de la enfermedad de mama, el alaque 
rayos con potente diestra, derriba los munles Ossa y de mi esposo y la perdida del pleito de tia, me arre
Pelion, que estos habian puesto uno sobre btro para bata la parca inexorable 10 que mas amaba eo el 
escalar el cicio, encierra vivo bajo el Etna a Encelao, mundo, mi Luigini, cs decir, mi Luis; yo Ie oom
que con sus movimientos y suspiros trastorna la Si- braba en 'ilaliano porque Ie gustaba tanto este dulce 
cilia entera, arranca el imperio del cielo a Salurno idiomal Ob! ya descubria los rasgos del artista! iAl
su eadre, y por fin casliga la& iniquidades de los I ma de mi alma! jhijo mio! i,Quirn habia de peosar 
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que pudiera morir? S(hubi('se V. visto que lalento I esta triste escena, pera no aco~lumbro a impro\'isa( 
de nino, que disposicionl Ob! su papa no podia ha- I, y necesito algun mas tiempo para mis composiciones. 
blarle fuerte, porque Ie conteslaba con la altivez de Si V. no 10 toma a mal est a tarde Ie remitire el epi
un hombrc, de 10 que inferiamos que lIegaria a ser 1a60. -Esta muy bien; gracias, senorita, gracias; 
un valiente. iQue desarrollo aquel, sobre todo en dispense mi molestia; me marcho, no es hora de vi
los juegos gimmlslicos! Traia la casa revuelta, pero sitas. 
con que gracial con que prontitud! parecia una ma- ~Creereis por esto, arpables lectoras, que pude 
riposita revoloteando sin cesar. Mas a todo csto, quedarme liLrc? No, queridas mias, no. La buena de 
i,sigue V. bien, amiga mia? porque yo en llablando D.a Maria estuyo hablando hasta la oracion. sin de
de eslas cosas pierdo el scntido. Supongase que esta- jarme hacer su soneto, ni 1~ felicitaeion de Luisa a su 
ba mi nino bueno y sano al eumplir los cuat ro anos, mama. Mas no pararon aqui las exigencias: mi ami
cuandu un Jia job que fatalidad! se empeno el angel go de inrancia, eljoven Eduardo, se presenlo palido, 
de mis entranas en pasear monlado soLre un maslin con la mel ena desordenada y manirestando en su ao
que lenemos para guardar la hacienda, )' ni los rue- tilud una trisleza de romanlieismo, mas bien que de 
gus de su papa ni las lagrimas mias bastaron a dele- amargura verdadera. 
nerle. Dio una carrera sin dejarnos tiempo a alcan- -Amable amiga, me dijo, surro mueho. Celes
zarle, y al acercarse al fiero animall{'; hizo una mor- tina no me ama, me desprecia; ama it otro. Y todo 
dedura atroz que no t,uvo remrdio. jHijo mio! jhijo por que direis? Porque ese otro Ie escribe en verso, 
mio! que ced ula tan corta sacasle! Ya se ve; era un mienlras yo Ie dirijo prosa, solo prosa. Oh! ;qu ien 
angel y deLia yolver it la mansion de donde haLia sa- bubiese nacido poeta! V. uo salle 10 que posee, ami.
lido para posar Jigeramente su vuelo en Ja mezquina ga mia, con esa fecunda mente que el cielo Ie ha 
tierra. Ay! no tendre consuelo nunea! Dispenseme olorgaJo?-Es bien escasa, Eduardo.-r\o diga Y. 
V., amiga mia, este desahogo del corazon. y Jigame eso, no enoje las musas con su escesiva modestia. 
si su salud es buena, pues con mi senlim iento creo Si yo pudiese hacer 10 que V., ahara mismo escri
no ]0 he prpg unlado toda\ ia . Por supueslo que esla biria a Celeslina cien octavas, manifest<indole la 10· 

"isila no debe agradecermela, parque trap- su objeto. cura Je mi cntusia£mo pOl' eila; pero me es imposi
Quisiera de su amabil idad que me hiciese un epitafio ble componer una sola, J surro y sufro su desvio 
para rni Luigini. -~En ilaliano?-EI nombre si, mas hasta qu e con esla pislola me levante la tapa de Jos 
10 demas caslellanamente; esplicando la edad, figura ~esos.-Por Dios, Eduardo, mire V. que me asustan 
y condicion de mi nino; con lodas las gracias, pene_ las armas de fuego. -l Y que he de hacer mas que 
tracion y cualidades que Ie adornaban; pintando al morir cuando solo me ofrece el mundo dolores y ti
mismo tiempo la pena de su abuela materna, de su nieLlas? Ou! si yo supiese componer .... si yo supie
tia Gertrudis, de :iU abuelo Felipe y la incomparable se componer .... seria dichoso J no viera de cerca la 
de unos p'adres desolados y sin consuelo. -l \ a a ser muerte como la mira, sin saber a don de dirigirme, 
]a losa de mucho lamano, D. a Maria? dije cuando ni por que medio calmar 1<1 6ebre que devora mis 
aprovechando un estornudo pude meter baza.-De senlidos. Ob! padezco mncho, mucho, muchisimo, 
vara en cuaJro. -Pues es pequei'Ja para tanto como estremadamenle. 
hay que deeir, porque segun 10 que V. me cuenta Eduardo seguia representando su drama, mien
se debia poner la biografia de ese precioso nino to- tras yo me hacia estas reflexiones: « ~Si se habdn 
da entera.-iY como hariamos para colocarla? dijo vuelto locas hoy lodas las gentes? ~Si 10 eslare JO, y 
prontamente, creJendo verdad Ia broma con que yo eslas escenas seran quimeras de mi imaginacion? 
trataba de de~ahogar mi atormenlada cabeza. De lSi habre beeho mal a alguien impensadamente y 
ninguna manera, senora, porque en un .epiiafio solo I Dios me casligara enviandome esla cuadrilla de len:. 
se admite una quintilla, una octaya 0, a mucho es- guas sueltas a manera de maquinas, qlle me ator
aibir, un soneto. -Pues eso, un sondo. un soneto; mentan mas que un campanario que estuviese repi~ 
pero que hable mucho, que diga muchisimo J enco- cando sobre mis sicnes? lQUe es 10 que me suc.ede, 
mie las lagrimas que derramo en estc inslanle. Si Dios mio? Yo no 10 comprendo. ll Asi hablaba con..:. 
pudiera V. hacerIo ahara que estan! inspirada por migo misma, cuando vino it sacarme de aquella dis
mi reIato!- V. me juzga con mas talento del ~ue , traccion e!jeremias cnamorado diciendo con e, ma

poseo, D.· Maria. Es verdad que me ha conmovldo Jor enlUSlaSDlO: 



-lOb alma Doble y desinteresada! IOh mujer 

sublime como Dinguna! Y .. me ha compreDdido; pOI' 
eso medita, pOl' eso busca en su inspirada mente' me

dios para arrebatarme Ii una muerle cierta. iBienl 

muy bien! Las acciones laudables son siempre bijas 

de los genios privilE'giados. V. ' ba dicbo: Eduardo 

sufre, Eduardo pllede moeir; pues bien, bagamos los 

versos que necesita y salvo su vida. Bravo! bravo! 
Es V. la decima' musa, la cantora del infortunio. EI 

genio benefico de la humanidad. Y cOliDdo, cuaDdo 

estaran esas preciosas octa,'as que con tan nobles 

sentimienlos me ofrece? iDigamelo V. pOl' Dios! Oh! 

ya que ba sido lanta su escesiva bODdad, apiadando

se de mi, digamc cuando podre desenojar Ii Celesti
Da.-Pero, amigo mio, yo no enliendo esa clase de 

amon's, ni puedo espresarme en ellos con el entu

siasmo que V. quiere.- V. posee una imaginacion 
demasiado vehemente y sabra pintar cuanlo se a.en

ga con los sentimientos amalorios y sublimes. No 
sea V. tirana, mi buena amiga. y )'a que me ba he
eho enlrever la fclicidad, no me la arrebate ahora 

Degandose a 10 que habia resuelLo hace poco, vien

dome en el eSlado de la desesperacion. Se 10 pido de 

rodillas. A),! V. no sabe 10 que es perder uri bien 
idolatrado; pOl' eso me estare a sus plantas, hasta 

que pl'ometa pulsar su dulce lira pintando Ii Celesti
na el amor de su Eduardo. 

Podeis creerlo, amables lectoras; hice mi tercer 

promesa de poesia por_ verme libre de aquel demen

te, que me hubiera vuelto el juicio sin remedio si Ie 

dejo continual' segun el paso que lIevaba; mas nin

guno de mis ofrecimientos fue cumplido, porque 
cai enferma aquella misma nocbe, efeclo de la in
humanidad con que me habian lralado mis amables 

visitas. las que no he vuelto Ii vel' desde que supie

ron que rei mal eran unas fuerles calenturas, espe
cie de lifus que podia contagiarlos. Los amigos, co
mo dice el refran, para las ocasiones. 

Este relato, bellas lectoras, a pesar de ser esten
so y' causado en demasia, es un leve episodio de 10 

que sucede a la desventurada crialura que da en la 

mania de escribir. Pascuas, dias de santos, anive'r
sarios, reslilles, rallecimientos, nalalicios, cumple
arios, inauguracionBS, £lis/urbios, todo, todo es un 

martirio sUJo, pues ha de improvisar por fuerza, 

sopena de pasar por ignorante y 110 adquirir nunca 

renombre de poeta; y ya se , 'e, como ese es el fuer

le del que compone, no hay mas remedio que lan
Z~1rse Ii Ja paleslra, aunque resulte un tabardillo" 

como ha sucedido con vuestra humilde servidora' I , 
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por eso os eDc31'go dos cosas: indulgeDcia pOl' mas 
malos que sean mis escritos, y que DO tomeis Dunea 

la pluma pOl' adquirir til titulo de poelisas. Bastan

tes estamos para llevar 1a cruz Ii cuestas; pero si bay 

alguna tan inlrepida que quiera seguirnos, revislase 

de valor y diga COD nosotras: 
Bien se puede sufrir crudo tOl'mento 

Y en alas de la gloria padecer, 

Pcrqne conozca el mundo que el talenlo (1) 
Tambien Ie fue legado Ii la mujer. 

BOKeU. Leo •. 

LA DESPEDIDA EN EL PD,ERTO DE PAUlA. 

.4. mi querida prima laseiiorita D.a Cristina ~lonlayut 

Alia en las islas remotas 
Que elMeditemlneo bana, 

Do su jugo en c1aras gotas 

Ofrect' la dulce caria; 
En donde la brisa suave 

l\lece la enhiesta palmera,' 
Que agita con pausa grave 

Su Gotante cabellera; 
Donde lucen su color 

EI limon y la dorada 

Naranja, que enlre verdvr 
Dan fragancia delicada; 

Do el lirio su grata esencia 

Vierle, y con el arrayan 

Del pensil (a preferencia 
• Se disputan con araD; 

Do las camelias hermosas, 

Y los fragantes claveles, 

Y las encendidas rosas, 
Embellecen los "erjeles: 

En esa region serena 
Pase Ja edad encanlada, 

En que calma amarga pena 
De una madre la mirada. 

Y alii con faz lisonjera 

Mi destino darme quiso 

En una amiga sincera 

De ventura un paraiso. 
Deslizabase dichosa 

Nuestra sencilla existencia, 

Pura, tranquila y hermosa 

En la edad de )a inoceocia. 

Dos lutros casi a la par 

( t) AdfierlO que DO CI e1 Plio. 



Cumplimos de nuestra vida 
Cuando quiso deparar 
EI destino mi partida. 

Era una noche de enero: 
Un barco se preparaba 
A conducirme ligero 

Y la blanca vela izaba. 
Las dos amigas temblando 

En la playa solitaria, 
Doloridas elevando 
Una ferviente plegaria; 

Fijos en cl alto cielo 
J~os entristecidos ojos, 
Abrazadas con anhelo 
Y ambas postradas de binojos; 

Sentido Ilanlo vertiendo 
Sobre la menuda arena, 
El tiempo veloz huyendo 
Viamos con harta pena. 

La luna claro topacio, 
Su fulgor al derramar, 
Alumbraba el ancho espacio 
Del hondo y ceruleo mar; 

Y siguiendo su carrera 
Contemplaba entristecida 
Desde la estrelIaJa esfera 
~uestra ti erna despedida. 

La mar tend ida al rnoverse 
Altas olas elevando 
Parecia condolerse, 
Sordos ecos murmurando. 

EI cefiro arrnllador 
Gimiera con desconsuelo, 
Tomando en tanto dolor 
Parte la tierra y el cielo. 

Y del faro que en el puerto 
Alumbra a los navegantes 
EI respJandor qued6 rnuerlo 
l~n tan criticos instantes. 

«Cristina!» mi voz clamaba, 
La suya ~ la par «( Maria!)) 
Y la brisa murmuraba 
Los ayes de ]a agonia ..•. 

Me arrancaron de sus brazos 
Con sentida com pasion, 
Y crei que en mil pedazos 
Se partia el corazoo. 

Dos lustros han trarrscurrido 
Desde entonces con porfia 
Le~ta, y no he dado al olvido 

• I 

i 

A tan cara amiga mia. 
Cediera con ansia Ioca 

De mi existencia una parte 
Por un beso de tu boca, 
Cristina, 6 For abrazarte. 

Y espero siempre impaciente 
Llegue el dia deseado 
En que el corazon doliente 
Respire libre a tu lado. 

Pero si la suerle impia 
Nos separa en eslc suelo, 
Mas tarde, Cristina mia, 
Nos veremos en el cielo. 

lIlaria VerdeJo -y DuraD. 

TIE~IPOS PASADOS Y TIEliPOS PRESENTES. . 

fA :rJ.l1 @1J£: n HlA fA l'J1 J&A -11.A~J£ , 

CARTA QUiNTA. 

Conelui mi carta anterior haciendole la hisloria 
de Luis. POI' ella has poJido ver que al consagrar
me su amor no tenia mas bienes de fortu na que su 
reputacion de artislas 1a esperanza de que 105 pin
celes Ie lJeyarian al pinaculo de la gloria, propor
cionandole adem as :.1Oa vida tranquila y sin priva
ciones. Tal como le la he referiJo me la conl6 el 
entonces, sin omilir 10 mas minimo. Para rui su pCJ
breza no flle un inconveniente; tal vez por ella Ie 
arne aun mas. Yo no cl)mprendia entonces que sig
nificaba eso que muchos padres lIaman uq buen par
tido, y 'casi puedo agregar que ni aun ahora 10 co
nozeo todavia. Para ' mt no exislia la feliddad entre 
el hombre y la mujer si no iba precedida del cari
no, y como que Luis me amaba considere que po-. 
seia todC?s ios bienes que yo podia ap.elecer. Astmis
rno se 10 ~onfese, y ei, aunque al parecer satisfe
cho, me hizo la objecion siguiente: 

. - V u€s~ros principio~, me dijo, son los mejo..:: 
res; vuestras ideas son las verdaderas; pero , ;, no 
temeis que pueda haber quien piense de otro 
modo? 

- No se, Ie repliq ue; no lemo nada; me pre
guntais soore una cosa acerca de la eual no tengo 
ningun antecedente. Mis padres Dada me ban hecho 

I entrever de sus ideas y marcho tan a ciegas como 
f vos en este camino, en donde por prirnera vez me 

presento. 
-Pero es muy faeil salir de la duda, se aprc

sur6 ~ 'decirme Luis. A mi prim~ro que aves COf- , 



responde sondar el camino. Yo debo hablar a vues
tros padres, y les hablare. 

-Creeis que asi? ... 
-Desde luego 10 creo; ellos no me pueden de-

jar en la duda. Manana les hablare y m~iiana mis
rno sahremos que debemos promelernos para el por
vernir. Por vuestra parte creo que no hadais mal 
revelando nuestro amor a vuestra madre. Una ma
Jrc es siempre mas indulgenle, mas ioclinada ace· 
der a la voluntau ue un hijo. 

Mucho trabajo me cost6 bacer semejante reve

lacioo , pero al fin tuve el animo suficicnle para po

ner en conocimiento de mama mi sccreto. Me oy6 
con la mayor atencion, y despues que hube conclui
lTo me dijo Hena de emocion: 

-Hija mia, )'0 apruebo lu amor y tu eleccion; 

Luis me parece muy digno de ti. En cuanto a sus 
medios de subsistencia no rue inquielo por ellos. Tu 
dole es suuciente para sostener el lujo y las como
didades a que eslas acostumbrada. Adcrnas no des
conuo de que Luis pucda tambien por su parle 
crearse una fortuna con su tal cnlo . No estamos en 
los tiempos del emperador Carlos V, es verdad; pe-
ro aun asi no faltan personas de gusto que abrao 
sus areas a los pintores. Nuestros reyes, ouestra 
grandeza saben apl eciar las arles, y los bueoos ar- ' 
tistas pueden contar desde luego con su proteccion. 

No quiero contrariar lu yolunlad en maleria 
tao delicada, hija mia; no quiero que oponiendome 
a tu amor puedas maldecir uo dia el nombre de tu 
madre. Amas y eres amada, y el hombre en quien 
has pueslo tu carino es en todo digno de el. Amale 
y se feliz, y por mas que sienta tu separacion, co
sa que halm;' de ocurrir mas tarde 6 mas tempraoo, 
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Luis con papa y mama. Cuando aql1el se presenl6 
mama Ie bizo pasar a su gabioete, a donde los se
gui yo por insiDuacion de aquella. Desde luego de
bi6 comprender Luis que mama eslaba de Duestra 

parte segun la afabilidad con que Ie recibi6. Bien 

pronto pudo si no conveocerse de ello, y HeDo de 

turbacion Ie di6 las gracias haciendole las mayores 

protestas. 
Papa habia sido a\'isado de que querja~ hablar]e 

uoo de sus tertulios y dio orden de que pasase a su 
, estudio, en donde se halla ba solo trabajando. 

Aqui comeoz6 para mi una angustia doblemeDte 
terrible. Mi felieidad cstaba pendiente en aquel mo
mento de los labios de papa, porque yo amaba a 
Luis con todo el fuego de mi corazon. 

(Se continuara). 

Enrlque'a. 

--... ~~--
PASTORET .. A. 

Ven, zagala hermosa, 
Siimtate a mi lado 
Libre de cuidado. 
Te Lengo que bablar. 

lAy! quiero decirLe, 
Preciosa pastora, 
Que no paso Ull hora 

Sin en ti pensar. 

- Y yo Le respondo, 
Zagal amoroso, 
Que teo gas reposo 

.. " 

me resignare a ella. Esle es el por\'enir de los pa- : -

dres, la ley inmutable que oos rige. Ahom falta so- . 

Si me has de escuchar; 

Pues quiero deeirle 
Antes que mas hables, 
Sois todos mudables 

10 el parecer de tu padre, pareeer que me alarma 
mucho, porque potlria suceder que su escesivo ca
rino hacia ti eerrase sus ojos a la razon; esto seria 
cruel para vosotros y muy cruel tambien para mi, 

querida hija mia .... 1\la5 no aventuremos de este 
modo una opinion, cualquiera que ella sea. Tu pa

dre no me ba hablado jamas de sus proyectos res
pecto a ti; tal vez no sea de su desagrado la elec

cioo que de Luis has heeho. De todos modos animo, 
hija mia. 

Dejo que supongas, querida amiga, la ansiedad 
eo que pase el resto de la Doehe y la manana del si

guiente dia. Por fio SOD"aroo las doce, bora en que 
" habiamos cODveoido tendria lugar la entrevista de 

Y no os he de amar. 

Bo.ella Leo •• 

MADRID, 1852. 

IMPRENTA DE D. JOSE TRUJIJ.LO, HIJO, 

Calle de Marla Cristina numero S. 



Ano segundo Domingo 3 de Octubre de 1852. Numero 10. 

LA MUJER, 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

retlactado por una socieda~ de jovenes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos ; se su~cribe en Madrid en las ltbrerias de ~onier y de Cuesta. 11.4 rs. al rues; ! l'D pro,iu. 
elas to rs. por dos meses fran co d e porte, rem ltl endo uua ltbranla a favor de nues tro lmpresor, 6 sellos de franqueo. 

I.a Inujcr (,Ollsidcrada bajo los dblintos periO-, poco capaces de conocer todo esto por si mismas, 6 
clos ~. eSlru~os de su , ·ida. I .. . , • por .o menos de consenllr y someterse a ello. La 

. V. mayor parte de elias recbazaria con enojo 0 despre-
LA Il'JFA!~CIA. cio los consejos de moderacion que se les quisiera 

Para emilir algunos consejos relati .. ·os a la infan- dar . Ellcantadas de hallarse tan puramenle conmo
cia de las hijas es menesler ante todo hablar de las "idas, se persuaden que es una condi cion esencial de 
madres, de los senlimien los que la5 animan , de afJ.lle- su estado en tregarse ala turbacion que e1 men or in
lla ternura )' ciega aucion que en elias despierta la cidente les ocasiooa, la cllal algunas veces suele ser 
naturaleza desde el momenta en que han visto dor- Je tal naturaleza que, esceJiendo los justos !imites. 
mil' dul cemente en su regazo el precioso objelo de elias mismas, qile son la! lll il') interesadas, queJan 
sa entranahle carino, y de las fallas a que las con- en la imposibi lidad de socorrer y conscrYar el ser 
aure inseilsibl emente esa pasion mal reprimida , 0 fragil que les ha sido confiado . EI instint/} maternal 
mejor dicho, poco mod crada . es admirable. lI ena rasi todos sus deberes ruando se 

Xinguila mujer bay quc desde los pr-imeros di as halla s{Jstenido pOl' el babito de ejercilar sa fuerza 
de su bijo no se haya encontrado dispuesta it sacri- sobre si mismo; pero cuando toman parle las ligere
ficarle los su vos: sus menores sufrimientos la Il enan zas de la imaginacioD, todas las acriones se precipi
de espaolo, ;us gritos prolongados la arrancao lagri- tan, un sufrimiento yi,'o las acompana y las rrJl1fun
mas; temerosa de todo pOI' el caro y nuevo objeto de, y sc siguen inmensos danos, paesto que se opo
de sus ilusiones , cree ver it carJa paso un cambia de oe al cum plimieoto de la mision que la mujer ha re
fortuna y perderle it la menor iocomodidad que es- cibido. 
perimenta <l sus ojos: arrastrada en la primaYera de Al cootrario, una mnjer que se halle pe-fectJ
sa "ida por una emocion tan natural y Ian legilima, mente convencida de que debe abslen erse de todo 
una joven madre no cree flue hap en el mundo co- aquel10 que juzgue perjudicial it las Ihmas en este 
sa de que ella deba a bstcnerse sicmpre que tenga re- mismo genero de carino escesiyo, y sepa que d ~3de 
lac ion con su hijo, y al contrario Se abandona a el!a Jas primeras ocasiones, aun aqnellas en que parece 
con ~ntus iasmo; y desgraciado el esposo 0 el verda- mas natural y mas escusable el manifestarse debiJ, 
dero amigo que inlente adyertirle los inconvenien- debe mostrar alguna enlereza, adquirini o-rand t s Je
tes de una lernura tan funesta! A pesar de todo los rechos a la confianza de su marido, que loda' fa no 
mas O"randes goces nos son real mente concedidos eD la conoce del todo, y Ie probara claramente que tie
esle ~U!lJo a un precio que en los mas intimos Y J ne ~n exacto ronocimiento de sus deber:s. Grande 
mas inocentes Jescubrim os los deberes de mayor es Sill duda el provecho que sara una mUJer de apa
imporlancia. £1 amor que in spira un nino con lodos recer .pruu:nte y animos~ del.ant~ del companero de 
Jos caracleres de la pasion, debe tener en todo caso su eXlstencla, que no olnda pmas e1 menor esfuer
el se!lo de la prudencia; pero una madre no se roo- zo que aquella hizo en honor de la razon. Y no se 

tenta 501~) COil am \1'. Las O1uj t' res jUHncs son muy crert qne tratamos de colocar e1 estoirismo en el lu-
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gar que debe ocupar la sensibilidad maternal: fueran 
en huen hora asi las mad res esparlanas, pero las que 
han bebido en las claras [uentes del crlstianismo sa
hen rellexionar en la inquietud yen la ~Iegria, co~
tenerse cn esa especie de embriaguez que produce el 
am or filial, y gobernarse en medio del dolor y del 
quebranto. . 

.Los cuiuados fisicos son los primerc.s a que h:1y 
que atender en la infaGcia, asi es que las mad res de
ben procurar el perfecto. desarroll.o del cuerpo de su 
hijo, no onlltiendo ninguno de los merlios que C011 -
duzcan a conservarle intacto y sano. Rousseau, que 

• da muy buenos coosejos a las mad res respedo al re
gimen que deben observar con sus hijos, las cree 
~on la obligacion solemne de alimentarlos a sus pe

Ichos; pero tenicodo eo cuenta que cuando estc de
'licado autor escriLia la mod a habia roto los "inculos 
maternales, erigiendo, digamoslo asi, en ley oeciolo 

IUSOS y costumbres depravadas que repugnaban a la 
moral y a la natllral eza misma, y que por tanto, 
prescindieodo de todo genero de coosiderariones, 

' luyo que hablal' muy merte a fio de que se Ie eo 
. teodiera, Dosotras debemos aSl.'gurar qu e habiendo 
recobrad o su imperio los seotimientos naturales no 

I es un deber absoluto de las madres el criar a sus hi
jos. Nada obliga a tina mujer delicada y de!11asiado 
joven a debilitar sin resultado una con:.titucion ya 
enfermiza, y comunicar a su hijo un temperamento 
ernpobrecido. No hay que dmlarlo que la lactaocia de 
los hijos es el primer placer de la maternidad, y que 
siempre que haya robustez en la madre sera muy con
veniente que esla erie a su hijo; pero eo circunstan
cias especiales bueoo sera consultar prudeolemente a 
los medicos, al marido y it las personas mas queridas. 
Y cuantas veces por desconocer esto mismo, y por 
-seguir .en la costumbre de casarse las mujel'es dema
Isiado ninas y cuando la naturaleza no sc ha desar
Tollado aun suficientemente, vemos mllltilud de jo
'Venes mad res que despues de haber dado a luz el pr-i
mer bijo pel'maoecen en un estado valetudinario, 
que mi'oa su exislencia y las hace incapaces de lienal' 
una gran parte de los compromisos contraidos de
lanle de Dios con respecto it su esposo, a la socie
dad y ~ si mismas: grave falta que da origen a que, 

.1anzada de improviso uoa joven en la maternidad, 
Heve a ese es!ado serio e importante alguna cosa de 
los pueriles babitos de su reciEmte infancia, y .le pa
rezca su primer hijo lina ml1neca viva y confunda 
so primer seotimienlo con el placer que cncl1entra 
en adornarlo y divertirse con cl, del mismo modo 

. , 

que solia hacer con una rosa inanimada en olro 
tiempo no muy uislante. y cuyos recuerdos Ie son 
tan agradables todavia. Estas aberraciones insensa
tas deben ser evitadas cuidadosamente por las jove
nes madres. que' revestidas de I1n caracter especial 
han de meditar aleotamente en los grandiosos debe
res que se impooeo con la recta educacion de sus 
hijos. 

Ii. wi PCCllIcila llernUlua Gloria (I). 

;,Por que en mi album has p"cslo esa corona, 
Que ll1 entusiasmo por 10 bello abona 
Y tl1 amor fraternal? 
;,No sabes, nina, qu e ese don divino, 
Ese laurel tan fresco y peregrino 
Sieota en mi frente mal? 

Oh ! las coronas guarda esplendorosas, 
Y lejeme una de nevatlas rosas 
Que esprese lu candor, 
Y olra de lilas, mirto y tulipanes 
Que la emocioo, la dicha y los afanes 
Re\'ele de mi amor. 

Mas no purque lu nombre puro, hermoso. 
Sea un emblema celestial y honroso, 
En coronas fecuodo, 
Una me has de cenir tan esplendente, 
Pues al verla brillar sobre mi frenle, 
Nina, ;,que dil'a el muodo? 

Esas al parecer tan lisonjeras 
Coronas de laurel, si tll supieras 
Que son un don fatal, 
Una de flores me cineras bella, 
Que en la modesta sien de una doncella, 
Gloria, no sienla mal. 

l\Ias ese emblema bello, inmerecido, 
No a mis sieoes 10 anheles ver cenido 
Sin ganar la vicloria, 
Pues que moria mi tranquila ·frente, 
Que en su sileocio mudo y elocuente 
Dice al par geoio y gloria. 

(1 ) Esta composicion ha oido escrita a causa de haber encontra
do en mi album una corona de laurel imitado con la siguiente ins
cripcion: Para la {rente de Maria, 8e la cine $U Gloria. 



Pero no juzgues con error profundo 
Que desprecio los :auros, pues el mundo 
Desde la helada zona 
Del Norte hasta la austral del iUediodia, 
Gloria, sin "aeilar recorreria 
Yo por una corona. 

Si algun dia que miro e~ lontananza 
Yeo realizarse lUi esperanza, 
Y la suerte importuna 
Que oscurece mi !lumen, sunriente 
Me favorece , e'ntonces cn mi frente 
Ttl, Gloria, ponJI'.1s una . 

Mas hoy, no porque sea pur~, hermoso, 
Tu. nombre celestial, emblema honroso 
En coronas fecundo, 
Una me has de ce iiir tan esplendente, 
Pues al verla brillar sobre mi frente, 
Nina, que dir<i el rnunJo! 

Oh! las coronas "guarda esplendorosas, 
Y tejerne una dc neyadas rosas 
Que esprese ttl candor, 
Y otra de li!as, mirto y tulipanes, 
Que la emocion, la .dicha y los afanes 
Reveie de mi amor. 

:llaraa TerdejO y Duran. 

A'lOR AUSE\"TE. 

SO~ETO. 

Dicen que bay sol, no lrJ creo; 
Que ex.isle luna, lo ignoro; 
Que hay flores , yo no las 'i:'eo; 
Que hay risa , yo siem pre lloro; 
Que hay goces, no los deseo, 
Que hay pensil , sent inodoro: 
Que hay placeres, de'Ganeo. 
Si hubiese tanto tesoro, 
No lihara la amargura , 
Mi corazon angustiado; 
jMas que eslrana es mi trist ura, 
Si ausenle del bien amado 
Todo es lIanto y des ventura 
Para el pecho enamorado! 

Dogella Leon. 
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A NDROM1Cl EN U MUEllTR DE BECTOR, 

Ya conocemos a Hector y Andr6maca, el·"allen
te campeon Iroyauo y ]a dulce esposa y madre apa
sionada. Todo 10 que tenga relacion conla suerte de 
eslus personages dehe inleresarnos mucha, y parti
cuIarmente 10 que se refie ra a 1a sensible Androma
ca . Nos hizo Ilorar su patelica despedida, y ho), de
bemos derramar a raudales el lIanto por el desgar
rador desconsuelo que se apodera del corazoIi de la 
aOigida Andromaca par la desast rosa muerle' de su 
adorado Heclor. 

En el libro XXII de la lliada de Homero, que 
esta sembrado de rasgos energicos y decisivos, tie
ne lugar este interesante episodio, y no podemos 

I menos de recomendar a nuestras apreciables suscri
'I toras su lectura, puesto que es uno de los mejores 

de todo el poell1a. Aquiles ha derrotado a 105 troya-
nos y los ha obligado a encerrarse en la ciudad; pe
ro Hector permanece solo fuera de ella aguardando 
a su terri hie enemigo; Ilega Aquiles y el troyano hu
ye bacia la lIanura, y da tres vueltas a los muros de 
Ilion, perseguido siempre por el griego. El venera
ble Priamo y Ja desventurada Hecuba suplican a 
Hector entre en la ciudad; mas elllundonoroso ada
lid desoye SllS ruegos, presumiendo no faltaria entre 
los troyanos ql1ien"le.lIamara algun dill cobarde. Ju
piter y los dioses todos presencian desde el alto OJim
po este grandioso espectaculo, y al fin el padre de 
los hombres y de los dioses estendiendo al aire la 
balanza de oro pone en ella Jas fatales suertes de los 
dos gllerreros, pero Ja del valiente Hector baja bas
ta el abismo, que dan do su muerte decretada de este 
modo cooforme a la vol un tad del hado in~xorable. 

Minen'a entooces tomaodo el aire y la figura de 
Deifobo, hermano de Hector, hace que por medio 
de csle engano se trabe el combate sino-ular v el 

1:) , "' 

ardido Hector es victima del furo r de Aquiles, que 
ataodole a s'u carroza Ie lleva arrastrando hasta las 
naves de los griegos. Priarno y Hecuba se qu~jan de 
su desgracia y toda la ciudad 1I0ra 1a irreparable per
dida del esforzado caudillo. E[]tonces fue cuando la 
infortu[]ada Aodromaca, que estaba en su -palacio 
entretenida eo sus lab ores y mandando prep-lrar el 
hano para el momento en que Hector voh'iera del 
combate, " 

. . . : . . . . . . oyo eJ gemido 
y el lamento que tr;ste resonaba 
hacia la torre de Ilion, y todo 
se estremecio su cuerpo. De la mana 



se Ie cayo en el sueJo la naveta, 
y asi dijo aDigiJa a sus csclavas: 

.Venid, seguidme dos; vean mis ojos 

que ha sucedido. De mi suegra escucho 

Ia dolorida "OZ, y a mi en el pecho 
el corazon me late y por Ia boca 

salir anhela; ni lIevarme pueden 
las piernas ya: cala~idad terrible _ 
a los hijos de Priamo amenaza. 
Ojala que me engane! pero mucbo 
el alma teme que el ligero Aquiles. 
de la ciudad habiendole cortado 

y dejadole solo, persiguiendo 
va por el llano en nipida carrera 
a mi Hector, atrevido en demasia: 

y temo que si llegan a encontrarse 
al funeslu valur que siempre luvo 
hoy ponga fin. Jamas eu I"s batallas 
Hector entre la turba confundido 
quiso permanecer de los gnerreros; 
que mucho de su hucste adelanlado 
solia pelear, y en valentia 
ninguno de los leucros Ie igualaba. » 

Asi les dijo: y del alcazar regio 
desolada saliendo como loea, 

denlro su pecho el corazon lalia, 
y la siguieron dos de sus esclavas. 
Mas lucgo que a la lorre y a la turba 
de la gente llego, detuvo el paso: 
y desde el muro la llanma toda 

cuidosa registrando, vio a 10 lejos 
que de Hector el cadaver arrastraban 

de Aquiles los caballos corredores 
bacia las naves, y en veloz carrera 
Ie iban despedazando cruel mente. 
Oscura noche de dolor los ojos 
cub rio de la infeliz, y sin sen lido 

cayo en tierra de espaldas, y a 10 lejos 
Je la hermosa cabeza los adornos 
magnificos ,'olaron: la diadema, 
los lazos del prendido, y basta el velo 

con que la hermosa Venus la adornara 
aquel dia feliz en que con ella 
Hector se desposo denlro el palacio 
de Etlon, y las dadivas nupciales 

la dio tambien de inestimable precio. 
Y de Hector las berman as y cuiiadas, 
alzandola del suelo, entre sus brazos 

la sostenian aturdida y casi 
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moribunda. Por fin en su sentido 
lentamente vol via, y dentro del pechc 

ya recogida el alma, y exbalando 
mucbos y hondos suspir~s dolorosos, 
asi decia, en lagrimas desbecha, 
de todas las matronas rodcada: 

uHector! Triste de mil Los dos nacimo: 

con igual desventura: tu aqui en Troya 
y el alcazar de Priilmo, yo en Teba 
en el palacio de Ellon, mi padre, 

que la "ida me dio para que fuese 
como el desventurada. i Hiciera el cielo 
que nunca el me engendrase! A las oscuras 

regiones de Pluton, bajo la tierra, 

ya desciende tu espiritu aOigido; 
y en triste lIanto y en dolor sumida 
me dPjas y en viudez dentro tu alcazar, 
y en horfundad al hijo que nosotros, 
desgraciad03 los dos, tu\'imos. Hector! 
ay I ya ni tu, pues fallecisle, puedes 

a el amparar; ni en tu "ejez un dia 
ellu baculo ser. Y aun cuando "ivo 

se salve de la guerra asoladora 
Je los Aquivos, dolorosas cuitas 
y trabajos Ie esperan nu:nerosos 
toda su "iua, sietlpre; y los agenos 
duenos se bariln de su beredad, muJando 

las lindes it las liprras. Aquel dia 
que un nino queda huerfano, de lodos 
los de su edad la proteccion acaba: 
y 61, cabizbajo y auatiJo siempre, 
y en IiI grim as baiiadas las mejillas, 
y pobre, y sin poder, it los amigos 
de su paure imporluna; y vergonzosf 
por'la tunica al uno y por el manto 
tirando al otro, su favor implora. 
Y si alguno tal vez se compadece 
de su horfandad, y copa reducida 
Ie alarga desdenoso, solo ellabio 
riega el agua sedienlo, y la garganta 
a humedecer no lIega. Y del convite 
otro, a quien vive el padre, con desprecio 

Ie despide poniendole las manos 

y diciendole en voces injuriosas: 
Sal de aqui, miserable, pues no tienes 
padre que con nosotros al convite 

pueda asislir a escote: y el mvchacho 
torna lloroso de su madre viuda 
a la hnmilde morada. Asi algun dia 

yolvera mi Astianacte, que basla ahora, 
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sentado en las rodillas de su padre caido dt espaldas huy-endo de su hermosa cabeza los 
de la medula hlaoda de los huesos magnificos adornos, la diadema y hasta el velo con 
y la carne Ulas lierna y delicada ~---~ que Venus la engalanara el dia feliz de sus Loda5 
de 13 oYPja cornia. Y si rendido con el :ya (inado Hector. 
Ie habia el dulce sueno y faligado La congoja DO nos deja respirar durante este fu-
estaba de sus jnegos inocentes, nesto pasage, despues del cual, reanimada un tanto 
en mul lidos cogines descansaba pOl' los cuidados de sus hermanas y cunadas, ]a oi-
y suntuoso lecho entre los brazos mos, cubierto el corazon de abalimiento y lrisleza, 
de su nodriza. el corazon alegre. aquel inimitable discurso eo que exbalando suspi-
Pero desde esle dia icuanlas penas, ros dolorosos esclama: 
de su padre faltandole el amparo. Heclor! trisle de mi! Los dos Dacimos 
padecera Aslianacle, a quien lIamaban con igual desveotura. 
los troyanos asi. porque tu solo Ah! con cuanla espresion se queja la infeliz An-
sus puerlas y sus muros defendias! dromaca del rigor de su forluna. Todo el esta sem-
Y ahora a ti en las naYes de la Grecia , brado de tristcs recucrdos y de presagios lamenta-
lejos de tu familia, roedores bles. Es el mas bello modelo de los sentimientos que 
gusanos comeran cuando los perros daminan el lacerado corazon de una esposa, de una 
hayan despedazado tu cad~her viuda y de una madre. Homero vencio en esle pasa_ 
desnudo, aunque tan ricas vestiduras ge a la naluraleza; y si bllbieramos de hacer obser-
que tus fieles escla,-as han tejido vaciones sabre cada una de sus grandes belJezas se-
quedan en tu palacio. AI fuego lodas ria necesario reproducirle palabra por palabra. por-
yo las arrojare, pues ~- a de nada que aqui ni una idea sobra, ni se puedc espresar un 
puedell aproHcbarle, y sepu.lado pensamienlo con m(js concision y energia que la que 
con elias no has de ser; pero a 10 menos, usa el inmorlal vale. Sin embargo. recomendando la 
a ,"ista de troyan os y troyanas, repelida lectura de cste eleganle y sentimental dis-
honraran tu memoria cualldo ardieren. » curso lIamaremos muy parlicularmente ia atencion 

Asi Yerliendo lagrimas decia acerca de aquel grandiose cuadro eo que Somero 
Andromaca illfeliz, y las matronas venciendose a si mismo represenla con exactitud la 
en el lIanto y dolor la acompanaban ( 1 ). desgracia que cae sobre los debiles hombros de un 
Este episodio es de un merito estraorninario, y nino a quien ha faltado el apoyo paternal. Ya no 

de ninguna mao era nos hubiera sido Hcil dar una queda en el mundo para esla iofeliz crialura sino 
idea exacta de el sio tran scribir~o por completo: to- mal tratamiento y desprecio; SO l O Ie resta el consue
do 10 cual nos sir; e de escusa si consideramos sus 10 de sus lagrimas. Este sublime cuadro de horfan
grandes dimensiones y ]a breYedad de nuestro pe- dad y de infortunio es sorprendente, no alcanzan a 
riodico. ellos elogios, no se puede hacer ver por partes, por-

Los sentimientos puros y generosos que brotan que 10 bello se siente, se admira pero no se analiza 
del corazon de la mejor de las madres y de las es- jamas. Esta magnifica pintur;) tocaodo las fibras mas 
posas nos hacen derramar dulce llanto. La agilacion I delicadas y sensibles del corazon humano nos hace 
de Andromaca al oir el ruido espantoso que resona- verter dulce y abuodante lIaoto. 
ha hacia la torre de Ilion, el caersele al suelo la na· Cecilia Gonzales. 

veta, demueslran el continuo sobresalto y fundados --~~~-v:, ~~~-
temores de que se hallaba poseida la desgraciada 
princesa: y los negros presentimientos con que sale ;TIEJlPOS P1S!DOS I TIEliPOS PPtESEXTES. 
de su alcazar, registra desde el mura toda la Ilanu-
ra, y presencia el doloroso espectaculo del cadaver fA ~BJ @l}~~JI)J J.:!iT!~)'\ ~;15.:~L!_ . 

de su marido, sujeto a ]a carroza del furibundo • CARTA QUINTA. 

Aquiies, nos hacen acompanarJa en su dolor, se-l (CO~CLLTI:. ) 
guirla por todas partes y asistirla, transido el pecho r Como media hora permanecieron amhos enccl'-

de quebranlo, al angustioso desmayo con que ha I rados, durante cuyo tiernpo mama no ces6 de ani-

(1) La Iliada de Somero, tradncida por D. J. G. Hermosilla. marme con SIl palabra. Ko se por que un vago pre-
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S'enliriii~nto' me hacia t'emer por' el resultado d~ lal ha sido y es la s'oertc de lOS genios? Pod ria ciLUros 
enUevis(a ' de Luis/ " muchos de entre ellos que han muerto de bambre., 
. : • ..J. y l bien? 'Ie dije a es(e luego que 'se present6' -Semejante esplicacion , senora, continuo Luis 
en cl gaiJinpte de mama. dirigiendose a ma'nHi, lejos de intimidarme me in-
. t illy" bien'! lei pr~gunto mama casi al mismo fundio nuevo brio, ' y justamenle indignado: -Se
tiemp6"qli ~' )'0: gun eso, caballero, Ie dije, 10 que "OS deseais, 10 
- ') ~ y il;i~'n, seiiorila, y bien, senora, replico el que vos necesilais y 10 que unicamenle podreis acep
dtrigi~lla (;.se" a las dos altern'ativamente, nueslra es- tar para vueslra hija es un homhre que aun cuando 
treJla es ' ;rial~! no la arne, que aun cuando mas tarde la e~ponga 

-Como! esclame sin poderme conlener y levan
tandome ;'d'el 'asiento. ~ Que deds? 

-Digo qu e vuestro padre se ba negado con la 
may-or ;pJlIiiea del mundo', con Un sin numel'o de 
argti rri'enlo~ que a'i parecer cali fica como la cosa mas 
16gica {lei rtl~ndo. ' 

}larna' se habia ido acercando a mi a medida 
que Luis hablaba; sin duda comprendio que iba a 
necesilar de su "poYo. Asi fu e; al tomarme la ma
DO me deje.'caer en sus brazos toda acongojada y 
tembla'nrlo . . N~ podia avenirme a la idea de lener 
quei ren'un i·b 'r al arn~r de Luis. Habia es verdad le
fuido sabrf I~ opinion de pap,l, mas no babia podi
do 'precavcrme conlra sus efeclos. EI ('orazon pare
cIa qu ~te rsem'e sal ir del pecho y mis labios ~o po
dian dPjal' salicla a mi' palabras. Era tan gra nde la 
ilngu51ia que espt'rimf'Dlaba que el rnismo Luis'se 
clvii:lo de sti silua('ion, no menos trisle que la mia, 
y' acudiiYerl mi auxilio. Despues de algunos momen
tos p'ude respirar con alguna mas liberlad , pude ha
cerme superior a mi dolor. Habia !lorado y el lIan
to 'me ali vl5 : ' 

--2Pero; caballero, esclam6 mama rompiendo 
nuestro' silencio, i mi marioo se ha negado abierta
inent~ (l'lodo? No o~ ha dado ningllna esperanza? 

-Senora, contra todo 10 que yo me prometia, 
me rechaza complelamenle; cuntra 10 que pensaba, 
la co(lIcia corrompe 10 mismo el corazon del pobre 
que el 'dill rico, con solo la diferen~ia de que cada 
cual codicia respeclivamenle. -Caballero, me hit di
cbo vuesl\'i:>'marido : ile oido hablar de vos con elogio, 
se que sois un hombl'e honrado y de juicio, pero eslo 
no ~ast\!.. ;' yo nece?ilo ,algo mas para mi hija, -Bien, 
y6 soy un arlisla, Ie con teste ; tengo una repulacion 
que me honra y que me proporciona los medios de 
subsislir, si no coo ostentaeion eon desahogo . Este es 
todo mi patrimonio, es cierlo, pero con lil y con el 
carino que profeso a vuestra hija me sobra para ha
Ger "stl' felicidad:"-11e dicho que-no' me 'haslan la 
h{)oradilz' y el ,juieio, y ahora"agrego"que tampoco 
un arte--me sa{i~f(tc.e. i IgnoYo yo"por ,,'entura cual 

con su indiferencia a la desgracia, pueda ofrecerle 
una forluna. ~No es asi'?-No precisamenle asi; si 
vos luvieseis esa forluna os preferiria a cualquier 
olro hombre por vueslro juicio y honradez, y si no 
tuvieseis mas que la forluna y carecieseis de las otras 
dos prendas morales no os la daria jamas, Ya que 
110 lIenais todas las condiriones que podrian hacer
me abriros los brazos y lIamaros mi hijo, procllrad 
desechar esa pasion. Por olro lado sois todavia de
masiado joven para esclavizaros. Desde luego vos, 
con "ueslros pinceles, con vueslros suenos de glo
ria, podreis mas facilmente ol\'idar uu amor que 
aun no liene muy hondas las raices, y a favor de 
cuyo ol\'ido ~s lan tambien vue~tros pocos anos. Por 
mi parle )'0 cuidare de que seais ol"idado. -De mo
do qlle babn! de renunciar a la felicidad con que be 
souado; habn! de malar mi corazon y destruir mi 
ponenir, porque sin el amol' de vueslra bija to do 
acaba para mi desde esle momento! Oh! caballero, 
"OS no me eslais hablalldo con el coraZOD, vos no 
podeis confundiros con esa familia de padres avaros 
que sacrifican a la codicia la felicidad de sus hijas; 
vos no podeis ser un miserable sin corazon, sin prin
cirios, y sobre todo sin amor hacia vueslra hija! 
Os chanceais sin duda; habeis querido probar mi pa· 
ciencia, habeis querido medir mi dignidad llacieo
doos por un momento de unas ideas que recbazareis 
en el fondo de vuestra conciencia. Oil! si ; el hom
bre rec.to, el padre de lalento y que ama a su bija 
entranablemente, oi mas ni menos que como "OS la 
amais, se I'!uble"a contra la ruindad de una doctri
oa semejante: «El 0/'0 y siernpre el oro.» EI oro no 
es la felicidad; el oro suele ser el vicio, el embrnte
cimiento; el oro pu'ede hacer enfl'iar el amor mas su
bido de punto, porque coo el oro poede haber 
una ' persona inter media 'que 10 destniya. EI oro y 
siempre el oro en los matrimonios no es la felicidad 
de'! alma sino la de la ostentacion, y por mucho q~e 
a esta se la alienda, ni la inujer ni el h~mbre vi,'cn 
coml:>' vivir debierao si 'falta aqnella. -Basta, caba
llero, basta. No me he chanceado; os he abierto mi 
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corazon, esto es todo. Tened entendido que yo no de mi casa; os qui e,ro como un hijo y no pgd~ja ha
os he confesado mis opiniones para que filosofeis cE'rlo aunque 10 inlenlara; 10 que . u;)icam~n le hago 
ace rca de elias, sino para que las respeleis como una es Jeciros: «Luis, conviene q,ue probcf!1os si basta 
propiedad que son. Me habeis hecho perder un liem- la razon para disuadir a mi marido; par.~ ~sto se ha
precioso, porque Jesde luego debisleis conocer que ce necesario que os impongais el sacrifici~ de aban
no soy hombre que 10 malgaste en bromas ni juegos. I donar par unos dias esta casa .» Errada () no Ii prue
Despues de todo, caballero, es necesario, mejl)r di - ba, de tod os modos, Luis, leneis mi cariflO y pro
cho, yo os mando que os relireis para siempre de teccion. Yo no puedo sacrificar a su capricho 1a fe
esta casa y procureis con entera fe olvidar el amor licidad de mi hija. Volveos a vueslro eSludio; tra
que mi hija os ha inspirado. bajad con fe, con enlusiasmo, haceos enteramente 

-Dicieudo asi, conLinuo Luis, cuyas facciones celebre , mienlras mi bija y yo procuramos. haceros 
estaban horriblemenLe alteradas, me hizo un peque- enteramenLe feliz. 
no saludo con la cabeza como para significarme que -Pera. madre mia, escla me ecbandome en sus 
estaba de mas alii. brazos y banando con mis lagrimas su roslrq, re-

Despu ps de eslo bubo un momento terrible pa- flexionad 10 qlle decis; ved que mandais a Luis que 
ra los tres, rni querida Maria. Luis se habia dejado no vuelva a verme! Ah ! no, madre mi~, " eslo no 
caer sobre una silla agobiado por el dolor; estaba puede ser. Quereis que renunciemos a ,Ia fe'l~cidad 
palido. can los lahias cardenos y la miraua vaga, de vernos! Imposibl e, madre mia, imposiL,le! 
incierla. 'Mama que habia vuello a apoderarse de mi -Imposible no; Jura Sl. Pero vamos, bija mia, 
mano, tcmblaba como si estu~iese poseid~ del frio I i,no es mejo r padecer por unos cuan los dias que es
de la calenlura y paseaba su mIrada par ml rostra, I ponerse a perder enteramente la esperanza? 
del cllal se desprendia un torrente de lagrimas. Nin-/ -Ah! senora, esclamo Luis, el sacrificio que 
guno de los Ires hablaba, ninguno de los tres podia nos imponeis es tan duro! 
con el peso de su .dolor. lIay dolores que ellos solos -Lo Ee , caballero; mas as aseguro en cambio de 
se esplican, que se traduceD por una mirada, por el, que mas tarde vueslra felicidad sera completa. 
un aueman, por una sola palabra escapada al acaso., Prometedme bacer cuanlo yo os diga. 
De esta clase era el nuestro, que se prolongaba cada Luis me consulto con una mirada la resp,uesta. 
vez mas. i,Quien hallaba palabras que deci r, qui eD -Esla bient madre mia. me apresllre a replicar. 
encontraba consuelosque procligar? Imposible! Don-I Nos ponemos en un lodo bajo \'ueslra proteccion, 
de todos padecen todos necesilan, unos mas y oLros pero en la seguriuad de que no uefraudareis nuestra 
menos, de un corazon que esle tranquilo, de un I esperanza, porque defrauuariais el sosiego y la ve,n
corazon fuerLe. i, Donde ballarlo? Marna fue de los tura de nucstra exislencia. . 
tres la que primero se hizo superior a la sorpresa y -Abrazadme, hijos mios, esclamo marna ane-
al dolor. gados en lagrimas los ojos y tendiendonos los brazos. 

-Luis. esclamo, yo os ofreceria a entrambos mi Sois buenos, as amais de Louo corazo n y con noble
mediae ion para con mi marido, pero es inulil; es in- za; Dios se pondra de vueslra parte. 
cxorable v no me oiria, no me concederia mas qu e Asi coocluyo la manana de aquel dia, mi queri-
]0 que osv ba concedido a vos. En vano Ie baria re- da amiga, y asi tambien concluye esla mi carta. 
flexiones, en vano trataria de probarle su error; na- Auios pues, rni querida )Iaria, mi anligua com;-
da Ie convenceria. Le hablaria de su hija, Ie pin ta ria panera; conGa siempre en el carino que te profesa 
Ja infelicidad a que puede reducirla, y no me cree- Enriqneta. 

ria, no me haria mas caso que a un nino. Es bueno, 
es cariiloso, pero incorregible en Sl!S principios, a I 

los cuales se adhiere como Ia yedra a las grietas de 
111S murallas. Dejemosle solo con sus ideas; tal vez A LA MEMORIA D~ MI QUERIDA HERMANA 

con Ia ayuda de su razon logre ,conocer su error y DoRA I~'ES DEL VALLE DE PALlIA: 

se arrepienta de el. Para esto es necesario que vas I 
os decidais a no poneros en su presencia; haced este ~ 
sacrificio, Luis, por vuestra felicidau y la de mi bi- i 
ja, y tambien por la mia propia. Yo DO os despido I 

Pcilida flor acongojada y triste, "0 vengo a suspirar ~obre tu tumba, 
Y si mi pecho tu dolor resiste J •• 



Es fuerza, si, que a su dolor sucumba. 

Yo soy tu hermana y a la par tu atpiga, 
Porque mi tierno corazon te 1I0ra 
Y mi .alma pura sin cesar me obliga 
A recordarte sicmpre seductora. 

Yo mis lagrimas vengo tristemenle 
Aqlli a verier sobre lu tumba fria, 
Porque Ie amaba con amor ardiente 
Y ahora Ie 1I0ro con lrisleza impia. 

Que It'iste es ver como la flor 10zaDa 
Que baee de su belleza gralo alarde, 
Si comienza a vi"ir por la manana 
La muel'te la desboja por la larde. 

Asi en tu vida, carinosa bermaDa, 
Hicisle apeDas de tu gracia alardc; 
Na~isle bella lIor par la manana 
Y del tallo caisle por la tarde. 

Clara del Valle. 

UNA PLU:IlA- CORREo.-Dona Antonia es una ma
ma viuda de cincuenta anos que tiene una hija lin
uisima de quiDce abriles. Dona Antonia sufriomucho 
cn su matrimonio y ha jurado que su hija ni se ca
sara ni teDdra relaciones con Dingun joven hasta 
que ella no desaparezca de la tierra, y ha logrado en 
efecto que ningun pretendieDte pise su casa bajo 
ningun pretesto. Sin emhaugo un semi-pariente de 
ella logro, baciendose el indiferente, penetrar con 
frecuencia en la casa, y a 10 que parece sacar mas 
partido que otros. EI tal joven tenia entre olras ba
hilidades la de componr.r delicadamente plumas para 
los dientes, de las cuales regalaba muy a menudo a. 
13 hija de duna Anlonia. «( Quiero, Ie dijo ayer es ta, 
que me traiga un par de plumas, que lodo no ba de 
ser para Serafina. » Inutil es decir que el joveD se 
apresuro it satisfacer el deseo de la vieja, a Ia som
bra del eual regalo tam bien otras plumas a la nina. 
iHola! dijo la vieja examinando el inlerior oe una de 
las plumas: «aqui hay una suslancia que no se pa
rece a la que comunmente lIena el canon de las plu
mas » , y mientras el jo,·en, colorado como la grana, 

cambiaba una mirada de pesar con Serafina, que se 
ponia palida como la cera, sa eo cun un alfiler la sus
tancia mencionada, que IW ~ra otra cosa I'ino un hi
lIetito aruoro50 ~ . Serafina. EI pretendiente babia 
equivocado los macitos de plumas, Jando a Ia vieja ,I 
el que. debia ir a manos de su hija. Dos minulos des-
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I pues salia a cajas destempladils, jurando que habia 
I dicllo uya 1remeDoa verdad el primero que asegur6 
I que el diablo e'ra diablo porqu6 era viejo. 

Parece que el miercoles 29 salio de esla corte 
en el correo de Cadiz la MatilJe Diez, que al fiu se ba 

decidido a pasar a la lIabana. 
Segun oicen de esta ultima cilldad, la eminente 

actriz hara su primera salida en el Gran Tcalro de 
Tacoo con el hermoso drama de Rubi, Borrascas del 
corazon. 

ADVERTENCIA. 

Rogamos a nuestras apreciables suscritoras de 
provincias de los puntos en que no tenemos corres
ponsalcs, sc sirvan remitil'oos el importe de la sus
cl'icion Hncida , por medio de una libranza sobre 
Correos. 

--------------- ----

ANUNCIOS. 

Doau. Polonia Salnz, denlisla de camara de S. A. n., 
revalidada poria academia de metlicna y cirujia en la 
universidad de Valencia, con titulo esped ido por el mi
uislerio de Instruccion y Obras publicas, y rehabilitada 
por S. ~I. para poder Pjercer loda clase de operacioncs en 
la boca, las que ejecula con la pronlilud y esmero que la 
lienen aeretl itada. haciendo loda c1ase de operacioues rc
husadas P Ol' olms profcsores, como puede acredilar, pues 
liene un ca l:ilogo de elias que por espacio de un ana ha 
recogido IJara Lacer calla l" a mllchos que han Iralado de 
desacrediiarlaj por cuya I"azon lodas las personas que han 
sido operadas se han servido dejar sus nombres y las se
lias de 511 habitacion, las que eslall pronlas :i hacer una 
reseila de sus padecimienlos, y de los profesores que se 
han negado a eliasj en la inteligencia de que cuanlas cu
ras lta bccbo y pueda hacer es con la condicion de no ad
milir eslipendio alguno casu que no sea curado ratlical
menlc. 

Tambien pone dienles sueltos, y basta denladuras en
teras, con muelle 6 sin ellos, con. soldadura 0 sin ella, por 
el melodo ingles 0 americano. I.os dienles se poneo desdc 
do.> duros basta (liez y seis: las bocas :i prccios conyencio
nales . . \.dyirliendo que e.n dicbo esUl.l~lecimiento no se po
nen dientes de marfil , hll eso, ni de caballo marino, pOl' 
ser suslancias que en cuanlo pm·ciben humedad se ~ uelyen 
negros, y se garanli7.an las obras por los alios que quieran, 
devolviendo el dinero el dia que dicbos dientes cambiell 
de color. Limpia la boca en el corlo liempo de diez mi
ntllosj ascgura los dienl.es que se mne,en, caso que Llosea 
mas llue poria ilojedad de las encias, vues liene cl elixir 
del Dr. Crislian, que acJell1as de blanqllear los dientes 
forlalece las encias , poniendolas al abrigo de loda inOa
macion y det corrupluoso eseorbulo. 

Empasla las muelas con plomo, plata, platino (\ oro. 
Las esLracciones son de dienles, muelas, colmillos y sobre
colmillos, raigones y demas hlle.;os cariados. Yh·e calle 
del C,irmen, llIim. 2t, cuarlo 2~ 

~IADRID, 1832. 
nfPRE~T.\ nE D. JOSE TnUJItLO. Hllfl, 

Calle de YariaGristio:1 mlmeI'l> ~. 



Ano segundo Domingo 10 de Octubre de 1852. Numero 11. 

LA MUJER, 
PERIODICO 

DEFENSOR Y SOSTENEDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de jovenes escritoras. 

Este peri6dico sale todos los domingos; se suscribe en Madrid en las hbrerias de Monier y de Cuesta, a 4 rs. al mes; y en pro\·in. 
cia:; to rs. por dos meses franco de porle, rem ilieudounalibranza a favor de nueslro impresor, 6 sellos de franqueo. 

TALENTO, CIENCIA Y GLORIA. 

Al na cer el hombre contrae para con sus 

semejantes la sagrada obligacion de colocar 
durante su vida una piedra por 10 menos en 
la grande obfa de la civilizacion social. 

(La senora 1l1assanes.) 

Trisle es pasar ]a vida a Ja man era de una exha
lacion, que si Juce un punto en el espacio desapare
ce sin dejar en pos de si la menor huella. Triste es 
pensar que un ser cuya alma tan av.anzados pensa
,mien los abriga, y que tan atrevidas emprcsas llevara 
.a cabo a dejarse guiar de su voluntad, yaced. aigun 
dia entre el polvo, y el caminante que huelle sus 
cenizas podra apenas Jeer sobre la Josa de su sepul
ero su Dombre, casi borrado por el lrascurso de Jos 
siglos. 

Tal hemos reDexionado mil veces, y ~quien no 
habra pensado olro tanto? ~que ser, por ignorante, 

' por jnsen~ibJe que sea, al oir relatar hechos jnl~re
santes y her6icos cuyos autores legaron su nOlI)bre 
a ]a posteridad, no ba sentido arder en su pecho sed 
in~aciable de renombre y gloria? E1.talento es el uni
co camino que puede conducir Ii la mujer al templo 
4e ]a fama; pero esa senda es inculta y aspera, y ne

.cesila allanarse por medio de la ciencia para poder 
alcanzar el ideal encantador de la gloria. Muchas han 
'sido las mujeres que 10 han conseguido. a pesar de 
'no desconoc,er las inmensas ventajas que sobre nos
otras tiene~ los hombres, gracias DO a sus luces, que 
'~n maner~ alguna juzgamos superiores a las del sexo 

.debil, y si unicamenle a la iluslracion que ~u edu
,cacion les proporciona, al desarrollo que por este 
)Dedio recilien sus facultades intelectuales, y a otras 

JDil causas harto conocidas. Y a pesar de esto, i,cu~n
tos ingenios femenH.es cuentan t.odas las naciones, 10 

mismo en la republica de las ciencias que en la de 
las artes? Atendidas las precedentes razones, no fal
tan mujeres que dicen que el lamentable descuido 
con que el sexo fuerte ha mirado los adelantos del 
debil en la carrera de la gloria, nace de que agre
gandose la ilustracion a las irresistib les armas con 
que la naturaleza dotara a la mujer, se Yerian ]05 

hombres siempre subyugados y vencidos . En honor 
de la verdad debemos confesar que nosotras no cree
mos hayan hecho nunca esos senores un estudio de 
tan p~rjudicial abandono, y que este mas bien pro
viene de una costumbre inveterada desde tiempo in
memorial, de la ignorancia de las razas primitivas, 
de las ocupaciones domesticas que lIenan todas Dues
tras horas, de la debilidad de nuestra naturaleza, 
etc. etc. Porque no podemos desconocer que si la 
ridicula preocupacion de que la ilustracion es super
Dua para la mujer existe toda.via, ha perdido las 
colosales proporciones que en otro tiempo ostenlara. 
Ahora se critica a las escrito.ras, se las mira con 
.prevencion, principalmente por los ignorantes, pero 
lejos de oprimir sus talentos y de deciararles una 
guerra abiert~, se les proporciona medios de desar
rollarlos y se les presta apoyo. 

Si en epoca no muy lejana las mujeres huhieran 
fundado peri6dicos, y escrilo comedias y novelas, 
solo DiDS con su inmenso poder hubiera podido li~ 
brarlas del anatema general. Se las hubiera califica
do de locas, hubieranse recogido sus obras, y las 
fatales autoras de tan nefandos escritos, relegadas ~ 
hilar lana y hacer calceta en el ultimo rincon del hQ_
gar domestico, hubieran tenido tiempo sohraJo para 
lIorar con las lagrimas del mas sincero arrepenti
mien to tamano desacalo. r no se crea que esto es 
exageracion, pues nueslras mamas ha~ c,onocido esa 
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epoca, y la ban alcanzado todavIa algunas de las li- ~ por la ignorancia, y como una co. n!!ecuencia precisa 
teratas que son harto conocidas del publico. Hoy dominad~ por. las pasiones. Palpitanles ejemplos que 
gracias al cielo y al siglo de las luces podemos con- han dado 105 resultados mas fuaeslos p~diera aducir 
sigoar en el papel nuestros gustos e inc1inaciooes, 0 pro de esta triste verdad; pero los omito, pues 
nuestrus goces y pesares, Y i>udi.eramos si Jos dotes harto' pM d.esgracia 1a con6rman los que se repro
del espiritu bastaran para ello dar inmortales obras ducen Lodos los dias. iCuanlas rnujeres dehiendo a 
a la posleridad. iCuanto deberian sufrir nuestras la naturaleza un despejado entendimiento, cuando se 
antecesoras-cuando. sin saber apenas rna! leer Y es- ven al frente de \Ina casa, cuando Ijen~1I Olsrido que 
cribir, se veian preci~adas a sofocar en el alma los cumplacer, hijos que educar, criados que dirigir, y 
germenes del genio, la inspiracion y las sensaciones una familia en fin que gobernar con rectilud, des
que hoy vertemos nosotras en raudales de poesia! atiendClj sus mas sagradas obligaciones y mal em
iLoor a los hombres de este siglo, que han aligera- plean su lalento por no haberlo sabido dirigir por 
do con su justa indulgencia una de las cien cadenas medio de una s61ida instruccion! 
qu e oprimen a la mujer! ' rodos los hombres mal vados que iofeslan la so-

No diran esos senores que no somos fran cas, ni ciedad, lodas esas mujeres pef\'ersas que maldicen 
que defendemos las cosas por un apasionado espiritu : su existencia, y lodos los seres desgraciados que 
de partido: nos gusta confesarnos vencidas 'cuando • culpao de sus desdichas al ueslillo, si examinaran a 
las circuustancias 10 exigen, y administrar justicia fondo la causa de donde provienen sus desaslres Ia 
sin ningun genero de parcialidad. Y bien mirado, encontrarian general mente en las falsas creencias y 
~que razon habria para que se prohibieran nuestros absurdos errores sobre que se cimenl 6 su educacion, 
eseritos, cuanJo las maximas que en ell os verlemos, yen la torcida direccion que dieron it sus inclinacio
esas mhimas que nuestras madres han grabado en nes, Nosotras estamos firmemente convencidas de 
nucstros corazones, son sanas y moral es, y cua ndo que la ignorancia es uno de los germenes de donde 
los homl5res de esta epoca van comprendiendo, aun- nacen los males que alligen y degradan a la socie
q~c lentamente, las ventajas que la ilustracion del dad. Por eso no nos cansaremos de repeti r que la 
bello sexo debe reportar a la sociedad? Antes de mu- mujer debe culti"ar su tal enlo si no quiere ser un 
cho esperamos verlos completamenLe convencidos de mlleble inutil y desapercibido, ya que no perjudicial; 
una verdad tan conocida como innegable, Tlues las pues aun cuando no tenga malas inclinaciones para 
preocupaciones, por bien cimentadas qne esten, mas emplearlas en dano de sus semejantes, morira como 
tarde 0 mas temprano Ilaquean por su base y se der- ha vivido, ig-norada del mundo, sin cumplir con la 
ru~ban al fin, porque 10 que reprueba la razon no obligacion que lodos. tenemos de conlribuir de algun 
puede ser eterno. ~ Y que argumento 16gico podieran modo al,bien general. La que pOl' el conlrar'io pro
tam poco aducir los hombres para pI'obar que las ca- cura desarrollar sus buenas disposiciones . no solo es 
bezas adornadas de sedosas trenzas y ondulantes ri- para su familia un objeto de veneracion y carino, 
zos' no pueden estar tan bien organizadas como esas sin'o qne elevandose en alas de su genio puede aproxi. 
orgullosas lestas donde campean mUliladas melenas, marse a la ui"inidad, difundir por lodas partes como· 
cerradas barbas y retorcidos bigotes? Nin'guno, nin- un astro brillante 105 deslellos divlnos del saber, y 
guno en verdad. Sentado pues este principio, ~como dar un n'ombre inmortal it la ' historia. I', 

era posible que al haber andado 1a milad de su car- Los 'uiamantes y las perlas que enrlquecen la c~
rera el siglo en el cual como por encanto se deslru- rona de Isabel n no ocuparian tan di'slinguido lugflr 
yen ,todo genero 'de preocupaciones, permaneciese si 1I0 los hobieran desp'ojado de su ruslica COrle1!p.~ 
en pie la tan absurda como manoseada de que la mu- Del ' mismo modo una mujer de talenlo incuIto nun
jer no necesilailustracion? ~Quien sera capaz de des- ea 'sera 'mas que un ' diamanle en el centro de la 
conoce'r Ia saludable influericia que ejerce en cua~- lierra, nnn perla en el fondo de los mares. Una des
tos la rodean una mujer de cullivado tal en to? ~ Y'quien graciada esperiencia me 10 esla clara mente demos":' 
no sabe los irreparables perjuicios que una ignoran- lrando. Yo que sobtep~niendome a mis escasas lu~ 
te puede acarrea~ a sU'familia? EI talento, que bien ces salgo 11 la palestra sin ' armas oi ' espe'ra~zas de 
tlirigi.do .por la razon y 'el saber es un 'germen fecun- veneer; 'yo que lio be recibido una educacioo 1itera. 
do de bienes incalc'ulables, puede lrocarse en' un · m~- ria, y be pasado mi riifrez en un colegio y mi ado~ 
oantial inagotable de veoeno cuando esta osccirecido rescencia en el os~uro rincon de una provincia; yo 



de quien padres Dl maestros sofiaron jamas que en
lazaria dos eon,sonantes, ni que algun dia tal vez 
sostendria el palenque en Ia arena ,litt!raria, veo con 
dolor que todas las produceiones que (eo'n un atre
vimiento inaurlito) ofrezco al publico, se resienten 
de esa falta de ilustracion que es el alma y la base 
de Ia literatura: porflue es preciso confesar que pa
ra aproximarse alglH.I tanto a la pel'feccion las obras 
de Ia naturaleza deben ser modeladas por los eince
les de Ia ciencia y del arte. Animo pues, aplicacion 
y esperanza: ~i debisteis al cielo un despejado talen
to adquirid ciencia y alcallzareis gloria. 

Maria 'Verdejo -y Doran. 

A Ll ~lUERTE DEL DUQLE DE BAlLEN· 

Espana! Ia nacion de los valientes, 
Las de las lides de feliz memoria 
La de las nobles y aguerridas ge~tes, 
Que elerna hicieron de laurel Ia hisloria; 
Donde se alzaron valerosas frentes 
Al grito de conquista y de victoria, 
Dando cada, malrona hijos guerreros, 
Firmes de corazon, fuertes de aceros. 

La patria de Gonzalo y de Cervant es, 
De Hernan Corles, Pizarros y Padilla ; 
La de tantos guerreros que triunfantes 
Se aIzaron de Arago n y de Castilla; 
La de aquellos qu e biciercn ar;ogantes 
Doblar a oLras naciones la rod ilia 
Bajo la ensena pura y re ligio~a 

De Ia grande Isabel, ·Ia vtrtuosa; ... 

Despi~rta, bella reina l y d,e es~ I,echo 
Abandonando la marmorea fria 
Contempla otra Isabel de lierna pecho, 
Como el tuyo 10 fue euando latia. 
Tambien ella g~abo con mas de un 'heeho 
Dulces recuerdos en la patria mia, , 

Y es bija Jigna de tu eslirpe pura 
En valor, en nob}eza y bermosura .. 

Ayt eontempla tambien eso; crespones 
Con que hoy' s~ adorn~ ]a naciQn guerrera, 
Y el dolor,~ de los ficles eorazon~s 
Al ver un noble por Ia vez postrera. 
Ese que fue el; terror de otras naci90es 

E~ su t[i~upfant,e ' y sin igual carrera, 

J 

Hoy Ie rinde a la muerte su tributo 
Vistiendo a Espana de tristeza y luto ... . 

iOh noble anciano de nevada frente! 
Conserva el sueno de ete;-nal reposo, 
l\1ientras te aclama ia nacion doliente 
Por el heroe de Espana victorioso. 
Tu fuisle el genio de mirada ardieote 
Que combatio de Francia el gran coloso, 
Haciendole probar que nuestra Espana 
No se riode al furor de gente estrana. 

Descansa' en paz! mientras derrama eillanto 
Esta noble nacion a tu memoria; 
Descansa en paz! y nuestro fiel quebranto 
No te ioterrumpa en tu segunda gloria; 
Descansa en paz! y de mi ardiente canto 
Hare leve escabel para tu bistoria, 
Que ha de contar el mundo venidero 
Como asombro y blason del pueblo ihero. 

Bog-ella Leon. 

MITOLOGIA. 
IV. 

Vamos a cohtinuar la historia de Jupiter, de ese 
dios a quien s.e rindi6 un culto universal aunque 
bajo distintos nombres, de los cuales Jigeramente 
vamos a ocuparnos. Se dio a Jupiter el nombre de 
Jupiter Amon, que en griego significa arenas, por
que paseandose Baco por los estensos arenales de la 
Ar·abia este di-os del vino ardia en sed de agua, pues 
su li-cor pr~dilecl0 no era suficiente a mitigar el ar
dor del abrasado pecho. Vano~ son sus esfuerzos pa
ra hallar una gOUl con que humedecer los secos 1a
bios; el calor Ie abruma, y la angustia y desfalleci~ 
miento se apoderan de su corazon, arde la enceridi
d'a sa~gre y sus piernas comienzan a doblarse. Pero 
compadecido Jupiter del deplorable estado de sa 
companero, de mansion, se Ie aparece .bajo Ja esbeL
ta forma de un. ligero eiervo, que eseal'bando en la 
arena con su ligera y nerviosa mana haee brotar un 
manantial dulce y abundante; arrojase a el Baco, y 
despues de apagar su devoradora sed con las frescas 
aguas, Jlace la promesa de levan tar un sunt-uoso 
templo en el mismo sitio .donde recibiera tan inme~
so beneficio. En Roma se Ie adoraba bajo el nom
nre de Jupiter Stator, 'derivado de la voz latina sta're, 
que signifiea detener, porque huyendo las legiones 
romanas del denuedo de las sabinas Jupiie'r se apa-



reci6 y detuvo con su sola presencia a los fugitivos. 
Tambien· se Ie entendi6 con el nombre de Lapis 6 
piedra, e.n consideracion a la que fue puesta en su 
lugar en su nacimiento y que fue devorada por Sa
turno. Pero entre todos los nombres de este dios 
ninguno llama tanto la atencion por su rareza como 
Jupiter dios de las Moscas, dictado que desde luego 
escita la curiosidad, y que en obsequio a nuestras 
amables suscritoras tratamos de indagar el por que 
se Ie di6 tan estrano dictado: y nuestras investiga
ciones nos dan por resultado que haciendo Hercules 
un s~crificio fue cercado de un numeroso enjambre 
de moscas, que envolvieron al sacrificador y a la 
"ictima en una zumbante nube; pero no bien hubo 
acabatlo de reducirse a cenizas el corrompido cuer
po de la victima, cuando las moscas volaron, 10 que 
atribuyend~se a milagro bizo se Ie consenase tan 
estraiio nombre. El culto de Jupiter, como ya lIeva
mos dicho, fue ll.niversal, pero donde se Ie rindi6 
con mas fausto fuc en Elis, para cllyo magnifico 
templo hizo el celebre Fidias su estatua colosal, y 
don de cada cinco aDos se celebraban los juegos olim
picos que tanto tiempo sirvieron de notas cronol6gi
cas, y de los cuales daremos una ligera descripcion 
en el pr6ximo nnmero. En Uoma se Ie consagr6 el 
Capifolio, y en Dodona esluvo su principal oraculo, 
Los nombres griegos que se dieron a Jupiter fueron 
los de Zeus, Ideus, Olimpico, Dodonico, Tonanle y 
Salva(or, y en Roma los de Optimus, Maximus, Ca
pitolinus, Stator, Diespiten, Feretrius 6vengador del 
crimen, y Vejovis 6 Vedius. En la pintura y escultu- , 
Fa se representa a este rey de los dioses sentado so
bre una aguila 6 en un trono de oro, a cuyo pie vier
ten dos copas el bien y el mal; su celiuda frente esta 
surcada de arrugas, sus amenazadores ojos brillao 
bajo n'egras y pobladas cejas, su barba es negra :y 
niajesluosa; con la manu derecha lanza los rayos: y 
Ja izquierda empuiia un cetro de oro: las virtu des Ie 
acompaiian, Jos dioseS' tiemblao en su presencia, las 
-diosas callan y los mortales acatan sus mandatos . . 

. Elena «:.00" •• ile FreJre: 

3: tE . 

. A 1111 : AP,RJ>CIABt1' . AMIGO 

ID®Sl , cVlYU1~ W£llill£ &~ll~OOQ . 

, ObI .jcmio .dulce eS 'al que cantil, 
Llena el alma de ee pia, 
Escuchar otra armoni~ ' 

" . De-st~'ando tambien fej . 

Y saber que ballaron eeo 
Los acordes de sil canto 
A pesar del desencanto 
Que esle siglo correr -vel 

Asi pues, j6ven poeta, 
El sonido de tu acenLO 
Para el alma fue contento 
Y suave al corazon. 
Ah! sensible le hizo el cielo, 
Pues mis trovas no aprendidas 
Por ser dulces y sentidas 
Iospiraroo tll cancion. 

Entre nubes de oro y grana, 
En la tarde y en la aurora, 
Miras siempre a la cantora 
De la noche y del dolor. 
Vesla al .rayo de la luna, 
Y al del astro refulgeDte, 
Con diademas en la frente 
Sobre soli os de esplendor. 

Esa gloria que ttl suelias 
Patrimonio de su lira 
No es el bien por que suspira 
La poetisa de esle mar. 
Esas ftilgidas coronas 
Y esos tronos de diamantes 
Seran bellos, deslumbrantes, 
1\Ias .... j,la dicha pueden dar? 

No del pecho el ·triste lIanto 
Secara tan viva lumbre; 
Ni las rosas de la cumbre 
Sin espinas,naceran; . . , 
Antes bien al infelice 

, 'u 

" < 

Tal vez cl!use -mas enojos 
Ver que lagrimas y abrojos 
itun sus Jauros ajaran. 

. rf \""'0 ' ) 

'I' 

I . 

Adios, j6ven; quiera el cielo 
DarIe -rumbo a tu barquiHa; 
No la fe tu alma ,sencilla -

"Lance al fondo en alta mar • 

.:' 

: •• ,l 

• 
" .... I .t c~) Pues si el mundo d~c.epcipD~ 

Que desencantan encillrra, 
TamMen angeles l~ tierra C" I)'{ 

S:Uele a veces ·sustentar. ! , . ' " --1 

) I , 

, . .. : ....... 
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HlSTORIA DE MADAME DE MARCY. cia el fonda del valle. Clotilde se paseaba en e] jar
din del castillo, bastante parecido a un parque, em
briagada par los perfumes penetrantes de la yerba y 

Un poeta persa, que seguramente no esperaria el foliage, languidecida par las misteriosas voluptuo
caer bajo el dominio de mi pluma, ha dicho: «Guar~ sidades de la virgen naturaleza, y entristecida por 
date bien de apoderarle de la vision de tus veinte las fluidas elegias del ruisenor. EI jardin del castillo 
anos! » Esto pudiera servirme de epigrafe, pero Dios de Beaufort se estiende basta eI pie de la colina Mar~ 
me libre de probar ninguna cosa jamas. lQue prue- cbauh, por donde pasa el camino de Amiens. Clo
ha la vida? La muerte. tilde clavaba sus miradas en los grandes olmos del 

Cloti lde de Marcy ha vista apenas los esplendo- camino cuando de repente un j6ven ginete, que cli
res y las miserias de las fiestas del mundo. Su infan~ visaba su trage blanco por entre las verdes ramas 
dia ha trascurrido entre el silencio romancesco y la de los arbustos, la saluda con la mano . Clotilde se 
a.ustera soledad de un antiguo castillo , el casti llo estremecio de alegria y se oculto tras los arboles, 
careomido del conde de Beaufort, su abuelo. Su para esconder su rubor. Hallabase ya al otro lado 
madre ba sido la uniea eompanera de sus juegos y d~ la colina eI galante caballero , y aun Ie parecia a 
de sus ilusiones. Aun la veo triscar por el prado , la joven que 10 divisaba. Clotilde trajo a la memoria 
correr tras las blancas mariposillas y los dorados la confusa imagen del ginete, y la creia ver pasear 
insectos , trepar las escarpadas rocas, perderse entre por debajo de las alamedas mas sombrias, ya hu
los trigos y arrojar al aire las florecitas. Entonccs, yendo de ella con temor, ya abrazandola con delicia. 
al verla blanca y rosada como una flor de almendro, Al anochecer entro en el castillo languida y triste. 
al ver sus rubios cabell os y sus ojos azules, sus pi es Durante la noche se ruborizaba cada vez que su ma
diminutos y sus manecitas, que podrian ocultarse dre la miraba, palidecia y cerraba los ojos para no 
en el caliz de una rosa, me creia trasportado al ver la imagen adorada; pero to do era en vano. 
mundo de las badas. Ah! En el dia Ja no creo en Desde esa hermosa tarde sus ensuenos, que re
ese hermoso mundo , 0 por mejor decir, ya no creo "oloteaban sin direccion como las mariposas, siguie
sino en el mundo de las badas perversas. ron en ' bandadas el mismo camino, el camino del 

Llego la epoca en que el estudio se mezclo a los amor. Dcsde esa hermosa tarde atiz6 sin cesar con 
juegos, y los libros a las muiiecas. La madre de Clo- sus manos virginales el fuego mas puro que jamas 
tilde fu e la que guio a esta a traves del bosque eri- h3ya ardido sobre la tierra. 
zado de espinas que se llama la ciencia. Fuele pl'e- Todo desaparece, todo se estingue: ]a imagen se 
"ciso pues g'ustar de esa segunda vida qu e embota la borro, el fuego se estinguio y hasta el olvido se al
primera: aprendio algunas verdades inutiles y mu- bergo en el corazon de Clotilde. lLe be amado? se 
cbas mentiras por verdades, pero en cambio olvido preguntaba a S1 misma una nocbe. Y se durmio sin 
pronto 10 que Dios Ie habia revelado acerca de la cuidado alguno. Al dia siguiente Ie hizo saber sa 
existencia. Afortunadamente su bello caracter sa lio madre que ya tenia diez y siete anos, y que era 
vencedor en esa lucba: al cumplir los quin ce anos tiempo de pensar en su matrimonio. La curiosidad 
arrincono los lihros y los juguetes, acosto en un rin- bizo decidir a Clotilde. «Pert) isi succdiese que yo 
con la gramatica con las munecas, la geografia con no amase ya! se dijo con espanto. Ah! continuo; lsi 
Jos volantes, la historia de Francia con el arlequin, fuera ell. .. » 
se entrego al dolce far f1iente y s,iguio la senda mas - En efecto, era el mismo el que pedia su mano. 
suave revoloteando bomo las abejas para embriagar- Llamabase Ernesto de Marcy y se titulaba vizconde 
se con las perfumadas flo res del valle. pdr 1a g~acia. de ·Luis XIII, aunque el mismo no 10 

La poesia se ' habia .trasladado a su alma para creia mas que yo. Era simplemente un hombre de 
preparar un' albergu-e al amor, que muy pronto se ingenio que poseia algunos doce mil frimcos de reri
anuDci6 con su deslumbradora comitiva, compuesta tao Era algo demasiado esclavo de la moda, en 10 
de ]a ciega esperanza, de las ilusiones halagiienas y eu.aI . con?js.ti~ PO~O . m.as. 0 menos su unico defecto. 
de los deseos infinitos que se desbocan. El amor 1Ia- Para ciertas mujeres tenia otro mas grave, y -era que 
mo al corazon de Clotilde una tarde de abril en mo~ cojeaha como Lord Byron. De vueita de Paris, don
mentos de ·.ponerse el sol', 'cuando · eI horizonle se de habia estudiado, vivia en una pequena pob1acion 
co~fundia en un mar de Dubes rojizas y se oscure- en ]a5 cercanlas de Amiens, a cinco leguas del cas-
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tilIo 'de Beaufort. Clolilde le' habia "islo ell la coli- I no "olveran. a Oorecer y sus labios eslan palido5 co
Da Marchault como por milagro 'porque solo Ilabia I mo si fa muerfe Ie hubiera dado lambien el heso 
pasado pOl' alii una vez a caballo para ir a vel' a un I glacial. 
tio anciano, cura de Chavieres. Pasaha SIl vida en ~R~cordais que esa poble {llolilde habia amado 
cazar y leeI', yen conlemplar el {;ielo y los bosq:ues~ 3. Mr. de Marcy viendole 'paS'al a' oa'ballo pOI' el ca-
10 cual ci0rtamente nO .era pendell del todo e1 tillm- millo de Amiens? Pues. bien; tioda's 'las lardes ella se 
po. Laaparicion de Clo~ilde en el prosaico Jardin Ie dirige sola, enteramente sola, al jardin, como una 
habia dejado un recuerdo. cncantador,. un recuel'do sombr~ atraida por on reuuerdo querido, y aL fijar 
poelico mas bien que Un recuerdo de amor, y sin sus ojos en los alterosos olmos se pierde en el abisl 
embargo ala primera idea de casarse Clotilde apare· rno del pas-ado ... y evoca todos los recu,erdos de ese 
cio ante sus ojos con deslumhrante aureola. Halla- amor 'que ilpenas nadiera desaparecio. i,Podreis creer 
base casualm.ente su tio el cura en casa de su padre,_ q,ue ella no ha desesperado aun de ,'olver a ver a 
y por 10 tanto Ie fue faeil saber cuanlo deseaba acer~ Mr. de Marcy bajo aquclJos arboles? Mas de uua vez 
ca de ,Clotilde. £uando el anciano fe dijo que era duranle la tarde, cuandd la bruma arroja un velo 
tan hella como ella babia sonado, que lenia el caIl'- s.obre todos jos obj.elos, gracias ala. magia de la es
dar de los arcangeles ; la gr.acia de las · mujeres, y peranza, y sobre todo a Ja del r~cuerdo, la pobre 
par aqauidura una hermosa posesioaen Picardia, se crialura di"isa en la oscuridad un caballo bayo, un 
apresuro a ga'nar el tiempo perdido y' 2 amarla con ginete que se inclina, y ella Ie tiende·la mano y pro. 
t.odo su corazon. {umpe en sollozos. 

Algunos dias desp'ues se presenl6 en el castillo 
con &u anciano lio so preteslo de ver las dalias. 

EI tio admir6 las. flores de buena fe: Erneslo hu
biem admirado tamhien de buena fe a Clotilde, pero 
esta n~ so lialJaba presente, y asi se eontent6 con 
obsequiar a la' madre. Antes de partir ellio advirli6 
a la senora de Beaufort que Eroesto de Marcy que
ria casarse con su hija, y he aqui por ·que la senora 
de .Qeaulort, que baHaba muy de su gusto al prelen
dieolc, habia Jicho a su hija que era tiempo de pen
sar en su matrimonio. 

Cuanuo Clotilde "0Ivj6 a v.er a Ellnesto, el arnor, 
que hacc brolar chiiSpas de entre frias cenizas, rea
vivo el fuego con mas ardor que nunca. Nada dire 
de sus cslasis y sus deLirios, ni· de las alegrias de su 
enlace , que se verifico poco 1iempo despues: todo el 
mu_odo c(:)noce 10 que 'son las alegrias timidas de la 
espcctacion, las alegrias religiosas de 'la. iglesia, las 
alegrius 'desatinadas del baile .... ' 

Pero he aqui 10 que sucedi6: en medi'o de un 
valse furioso Erneslo de .Marcy, atolondrado; des
vanecitlo, cayo sobre un sofa. 

, - 'iAbrid esa venlana! esclai:n6; abridla! abridlal 
_ . 'Abriose la veolana y suo alma salio pOI' ella: Te. 
nia un aneurisma. Al casarse' no habia contado con 
la lUueJ1le \ ,pero la: muerte es' un huesped que jamas 
permitEl' contar sin ella. . . . . . . : . . . . .1 ; 

28 d
' - ,1 - II , 

29 de mayo. 
, Esta tarde Mme. de Marcy ~s.tabil eJ;l el jardin 

como de cosrumbre: a pes-ar mio monte .:el alazan de 
Erneslo, 1. sin pen arlo me dirigi directamente ,3, la 
colina Marcbault. La naluraleza repdsaba ya, oyen
do~e a 10 lejos la anligua halada del pas.lor y el cen
cerro de los rebailos. Anles de llegar a los olmos el 
caming se engolfa en la colioa~ ,Ia cual os ,ocuita de 
t;,ll moJo que Clolilde me vi6 aparecer de repente. 
Al di"isarla me incline maquinalmente, tendiendole 
la mana. La illl,sion fue demasiado gran.de. para. ~que

lIa .alma agilada: Mme. de Marcy, qbri6 los ,brazos 
arrojando un grito, y . en seguida cayo sollr~ el ces-
ped del jardin.. . 

ilnsensato! ,He hecho eso porq.Qe am~ a C\Qtilde? 

, (Se .conduira. ) : 

[ ' . ~ ~"MC ?"f<iI""'~'*,~ ~t-
! 

I, ." 

r , 

PAB41JlIT ALBlJ •• • , ,: I •• c r! 
:, 

• t· -7 ·,·· . Il~r 
;,Viste· de Albion, el cielo ~ebul~s'o, 1!G' 

. En, donde apena~ }>riHa~)~s 'Il~t~ellas~ .1' I l' 

Y sus mujer~s , de seqlbl~qtEl. p,.ermpso , CW'j 

Frias como su .cielo, p'erC! bellas? 
i, Viste tambien d~! tropiqo ardoroso . ' 
1)e tez morena y s.uav,~ l~ ;;" doncellas. 

De ojos de luz: S ,~h~speante. f~,ego, ~ 
Que .3. to.do cuaoto ,alqanza ah,rasa It,lego? 

, e_m~yo ~e 183.... . 

, iClIan Irisle cuadro ofl'ece al;l.~ 1'~ ,yi:s~ ,de i ' ~~- PUes tn re.unes de ~sas ponderadas 
dame de Marcy! El dolo!' Ia ha asolado; SI:lS mejillas , . Hijas del Norte ,la sin par. beJleza, . 



Y sus formas esbeltas y acabadas 
De suave v sin igual delicadeza; 
Y la tomada tez y las miradas 
De esas bellas de ardiente gentileza; 
Y hay mas luz en tus ojos y mas fuego 
Que el que sus ojos dan y abrasa Illego. 

Mliria Verdejo y Duran. 

DICHOS Y HECHOS DE MlJ'JERES CELEBRES. 

i 

Abandonado Abdallah por sus amiO'os se refu O'io o 0 

a un caslillo donde muy pronto Ie siliaron los sirios. 
Puesto en el connicto de admitir Ia capilulacion que 
Ie ofrecian 0 perder la vida, quiso antes de resol
verse co nsul tar a su madre 'sobre el partido que Ie 1 
convendria tomar. Aquella mujer heroica, que sicm
pre Ie habia aconsejado cumpliese sus deberes con 
,'alor )" patriolismo, Ie contesto en medio de su do
lor: « lIijo mio, si cuando tomasle las arrnas contra 
la casa de los Oruiadas creisle defender el partido de 
Ia razon y de la justicia, no tienes que tituhear: 
rendirle al temor seria cobardia, y tll no querras, 
por prolongar algunos dias la existenria, ser el lu
dibrio y e carn io de tus enemigcs. Que no se diga I 
de ti que pudiendo clegir entre la vida y el deber I 
preferistc una \ ida lIena de ignominia a una muerte I 
gloriosa. ll 

Persegujdo un emperador de Ia China por Jas ar· 
mas vicloriosas de algunos de sus vasal los que se Ie 
habian rebelado, intento prevalerse del respelo su
persticioso que ed aquel pais tienen los hijos a Jas 
ordenes de sus madres, para obligar al gefe de los 
insurgentes it someterse. Un oticial comisiooauo por 
el emperador viene, punal en mano, a notifkar a 
aquella desgrac iada madre que no liene mas arbitrio 
que obedecer 0 morir.- «Tu amo, Ie contesta con 
amarga soorisa, habra creido sin duda que ignoro ~ 
Jas convenciones tacitas que unen a los puehlos con 
sus monarcas, y por las cuales los primeros se obli
gan a obedecer y los segundos a hacerlos felices? EI 
emperador ha violado esta convencion, y el pueblo 
esta en su derecho resisliendo ala injuslicia con que 
se Ie trata. Cobarde ejecutor de las 6rdenes de un 
tirano, aprende de una mujer 10 que en estos casas 
sc debe a la patria.» A estas palabras, arrancanclo 
el punal de Jas manos del oficial, se hiere con el di
ciendo:- I.IEsclavo, si te r~sta aun alguna virtucl, o 
lleva esle punal ensangrentado it mi ohijo y dile que 

vcngue it su patria: que ya nada tiene que temer de 
parte mia, nioguna consideracion que guardarme, y 
que ahora es libre para ser virtuoso.» 

(C. de la M. ) 

LX RECCERDO A ill QUERIDA AMlGA 

LA SEXORh A DO:\- ,\ i\"ICOLASA S. Y P. (1) 

A ti, querida amiga, 
Dirijo mis cantares, 
A ti mis pobres versos 
Envio desde aqui. 

Acaso al gun suspiro 
Lanza augllsliada el alma 
AI recorJar no li empo 
Por cil'rlo mas feliz. 

Tiempo de paz y dicha, 
De gloria y de esperanza, 
De bellas ilusioncs 
Y eosuei'ios mil y mil. 

De nuestra primavera 
Dulcis imas mananas, 
Que rcipidas pasaron 
Dolor dej an do al fin. 

Ay! de t::l n dulces suenos, 
De tan las ilusiones, 
Ni una vi real izarse 
Y todas las perdi, 

A peuas de tu lado 
Me separo el deslino, 
Y solo sus recuerdos 
Me bicieron sonreir. 

~Te acuerdas, Nicolasa, 
De aquella larde hermosa 
En que ibamos alegres 
Por medio de un jardin? 

Tu VO'l con dulce canto 
Mi oido regala ba, 
Tu celestial belleza 
Se dilataba alii. 

De tus radiantes ojos 
La candida mirada 
Abria de las {lores 
El caliz al pasar. 

Las ayes remedahan 
Tu acellto por do quiera, 
Los mansos arro),uelos 
Parabanse a escuchar. 

(i) Nos remiten para su insercion la signieo\e pottill. 



De Ja fueDte eJ murmullo 

~ _ t . ~on armonioso era 

Que mas espaDsion daba 

Al j6ven corazon. 

iCUiin grato me era verte 

T eje r una guirnalda 

D e rosas y jazmines 

SiD penas ni pesar! 

lQuien nunea me diria 

Que al fin iba it perderte, 

Que para :,iempre acaso 

De ti me iba a alejar?. 

Estaba escrito, amiga; 

EI Todopoderoso. 

La senda nos trazara 

Que habiamos de seguir. 

iCumplase de los hados 

La voluntad severa! 

l.Quien sabe 10 que esconde 

Callado el porvenir? 

Aeaso Horas triste 

Cual )'0 tu prima,' era! 

Tanj6ven, tan hermosa! . . 

Fatalidad cru el! 

Estupida morada 

Que solo el mal encierra 

Es hoy el mundo; amiga; 

' iBendiLo sea el a),er! 

l.,A que 1I0rar? Cantemos! 

Hacer por engaiiarnos 

Debemos en la vida, 

Olvidese 01 dolor! 

Amores. danzas, juegos 

Flores, arroyos, prados, 

Todo a gozar cOOl'ida; 

,Vamos del goce en pos! 

Mas jay! vanas quimera5, 

A do lIevais mi mente? 

Mis sueiios e ilusiones 

Ya nunea volveran. 

Huyeron presurosas; 

No esperes, no, que vuelvan 

Las horas que pasaron: 

En , 'ano e~ nuestro aran •. . 

Perdona, rlulee amigaj 

No quiero yo afiigirte, 

Solo quiero recuerdes 

.La tarde, del jardin. 

,-
. " 

8' 

jQue pronto 5e deslizan 

Tres aDos! ayl lte acuerdas? 

Cantemos, si, cantemos, 

Que todo .Liene fin! 

J. G. C. 

ADVERTENCIA. 

[ 

Las senoras suscritoras de las provineias cuyo 
abono termin6 el 30 del pa~ado mes se servinin ba
cer Ja oporLuna renovacion, si desean continuar r e 
cibiendo el peri6dico. 

ANUNCIOS. 

GRA.N DEPOSITO DE ABANICOS Y PAISES 
POR MA VOR Y MESOR. 

Corredera baja de San Pablo num. 29, frente a San Anto
nio de los PorLugueses: en dicho establecimiento hay aba
nicos de nacar, IJUeso, basta, pastas. saudalo, y un com
plelo J val'iado sUl'lido de abanicos imilados a ingleses, 

I muy arre"lados, como tambien abanicos propios para 
tienlpo de"baiios, para viajar en diligencia, pues por su 
fuerte consLruccion pueden servir para caballeros; Sll pre-
cio 1 y 2 reales: tambien se ponen paises desde2 reales en 
adelanle y se bacen toda c1ase de composturas a precios 
convencionales. 

Bo •• a Polonla Sanz, dentisla de camara de S. A. R., 
revalidada por la academia de medicna y cirujia en la 
universidad de Valencia, con titulo espedido por el mi
nislerio de InstTuccion y Obras publicas, y rehabilitada 
por S. M. para potier ejercer loda clase de operaciones en 
Ja boca, las que ejecula con la pronlilud y esmero que la 
lienen acreditada. haciendo loda c1ase de operaciones re
husadas por otros profesores, como puede acredilar, pues 
tiene un ca l:ilogo de elias que por espacio de un ano ha 
recogido \Jara bacer callar a mnchos que han lratado de 
desacreditarla; por cuya razon todas las personas que han 
sido operadas se han servido dejar sus nombres y las se
nas de su habitacion, las que estan pronlas a hacer una 
resena de sus padecimienlos, y de IQS profesores que se 
han negado a etlas; en la inleligencia de que cuantas cu
ras ha becho y pueda hacer es con la condicion de no ad
milir eslipendio alguno caso que DO sea curado radical
men Ie. 

Tambien pone dienles sueltos, ! basla dentaduras en
teras, con muelle 0 sin ellos, con soldadJlra 0 sin ella, por 
el melodo ingles 0 americano. I.os dienles se ponen desde 
dos duros basta diez y seis: las bocas a precios convencio, 
nales. Advirtiendo que en dicbo establecimiento no se po
nen dientes de marfil, htleso, nei de caballo marino, por 
sel' sustancias que en cuanto perciben bumedad se yuelven 
negros, r se garanLizan las obras por los' anos que quieran~ 
devolviendo el dinero el dia que dicbos dienles cambien 
de color. J.impia la boca en el corto liempo de diez mi
TIlilos; asegura los dientes que se mueven, casu que no sea 
mas que por la Ilojedad de las encias, pues Liene el elixir 
del Dr. Crislian, que ademas de blanquear los dientes 
forlalece las e.ncias, poniendolas al abrigo de toda infia
macion y del corrupluoso escorbulo. 

I Empasla las muelas con plomo, plata, platino u oro: 
las estracciones SO!} de dienles, muelas, cohn ill os "! sobre
colmillos, raigones v demas huesos cariados. Vive calle 
del Carmen, ullm. 2-1, cuarlo 2~ 

MADRID, 1852. 
IMPRENTA DE D. JOSE TRUJILLO, RHO, 

Calle de MariaCristina numero S. 



Ano segundo. Domingo 17 de Octubre de 1852. Numero 12. 

LAMU E , 
PERIODICO 

DEFE~ SOB "}- SOSTE~EDOR DE LOS INTERESES DE SU SEXO, 

redactado por una sociedad de j-6venes escritoras • 

. Este peri6dico sale todo los domi ngo ; e suscribe en MaJ rid en las hb rerias de Monier y de Cue la, a 4 rs . a l mes; v CD provil!. 
C13 a to [a. por L1o,; me -es francu d~ porte . remilieudo u na libra liLa a favo r de nues t ro impresor . 6 sell o ~ de franq ueo. • 

~.H~.U>ill®Q ciante, J qu e "iendo se desprec iada se arrojo al mar 
Joni o drsde el promontol io de Leucades para bus-

Las muchas aventuras fabulosas que acerca de ca r remedio a su amor desgraciado, costumbre re
la vida de e"ta mujer ce 'ebre se Icen en "arios au - cibida entre los anti guos, que se practicaba cn ca
tores, y por otra part e la falla de da to j us tifi cativos sos analogos, ~; a que Ila maban el sallo de LCllcades. 
y Ia oscu ridad qu e reina en ti empo tan remolos co- Pero no debemos dar grande asenlimienlo a esta re
mo )0 son es tos it qu e nos refe ri mos, no hacen ab- lacion, si bien parece que Sapho debi6 sufrir las 
sol uta menle im pl)sibl e el prpsenlar a nuest ras ama- amargas ('o nsecue nc ias de un amor despreciado por 
hIes su criloras noli cias sufi cienlf'mente claras de la 10 que se deja Ye r de su himno a Venus, y si traer 
inmortal Sapho, y tan abundantes como hubieramos a esle lugar que bubo por aquel tiempo otra Sapho 
de desear. no menos famosa que la primera, natural de Eresos, 

Asegu rase no obsta nte que e ta jn igne poe ti sa en Ja isla de Lesbos , celeb re cortesana griega a quien 
nacia en Mylilene, famo a ci udatl de la isla de Les - segun todas las probabi lidades debe alribui rse e1 an
hos, cn la Olimpiatla XLII .a, 6 12 anos antes de Je- terior relato, sin embargo de que nosotras no pode
sucristo , rei nando Tarq uino Pri co en Roma . F ue mcs afirm ar ningun o de ambos estremos, porque es
muy amanle de la bel la liLeraLura, ded icandose con las opiniones no estan bastantemente apoyadas en los 

ardor a la poesia , en cuyo arlc form6 un a escuela libros. 
particula r que estudiaron muchas javen es de fam i- Lo que si resulla como muy probable es que 
lias dislinguidas y no pocos eslrangeros, eSl imulaJos nuestra poetisa fue muy amante de la libertad de su 
lInas y otros de )05 adelantos y sublimes triun fos de patria, hasta llegar el caso de comprometerse por 
la delicada poetisa. ella en una cOQjuracion contra Pitaco, tirano de 

Hahicndose casado y quedado viuda al poco Lesbos; que descubierla, fue desterrada de Mylilene 
tiempo, solo se ocupa en aumentar el crecido nu · con Al ceo, asociado suyo, y que estuvo algun tiem
mero de hermosas hojas que habia de tener su co - po en Sicilia. 
rODa literaria, y la inmortalidad y la gloria fueroll La memorable Sapho ha merecido dignamente el 
ya su unica aspiracion, su sueno de oro. honor d~ ser llamada decima m-usa por sus escelen-

Et amor entranable que Sapho tenia a todos sus tes poesias Ifricas, de Jas que compuso nueve libros; 
discipulos , sin que baya razones suficientes para afir- pero Ja jnjuria de los tiempos ba hecho que lam en
mar que fu ~se impuro y deshonesto, fue callsa de Lemos la desgracia de no poseer una coleccion com
que )a calumnia bincase en ella su en,·enenado dien- piela de sus obras, de las que solo nos restan frag
te, dando origen a no pocas relaciones de lances mentos, reimpresos conslantemenle en todas las epo
amorosos que se encuentran diseminados en algunos cas y pai es , y traducidos a todos ]05 idiomas. Como 
libros de la anliguedad con e1 nornhre de Sapho, a muestra de las bell as pocsias de Sapho copiamos su 
quien se atribuyen. Enlre otras cuentase que Sapho I precioso himno a Venus, del cual acabamos de ha
&e enamor6 ciegamente de Faon, beJloj6vcn comer- cer merito, y que se encuelltra en las Avenfuras eli 
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&pho y Faon, eomposicion Jindisima que tanto por I 
los senlimientos que encierra. cuanlo por la dulzura 
de su cspresion, no puede menos de gustar a Dues- j 
tras am&bles lecloras. I 

llIMNO A VENUS. 

Venus, poderosa Venus, 
Que con semblanle risueno 
Miras solo como un sueiio 
Nuestras penas y aniecion; 

Deja la dulce morada 
De Pafos y Ius allares, 
Y suaviza 10 pesares 
Que oprimen mi corazon. 

iO h diosa! joh Venus! hi sabes 
Cuanlas veces carinosa 
A mis voces presurosa 
Solias anles correr; 

Y qu e con tiernos halagos, 
Con sua' isilllas finezas, 
En amorOSdS ternezas 
3Ie bacias dpsfallecer. 

Me aCllerdo que cierlo dia 
)Ii lJanlo apenas sen lisle, 
Cuaodo veloz acudisle 
Sobre el carro de coral. 

Me miraste, y condolida, 
Colmandome de favores, 
Disipaslc mis lemores 
Con lu boca celestial. 

(<j1\Ii Safo, querida Safo! 
pIe di)'ile con lernura) 
iQuicn causa lu desHntura? 
iQuicn asi te haee penar? 

lAlgun j6ven insensato 
De tus earicias ha huido, 
o resislir ha podido 
Ese hech icero mirar? 

Si no es mas, no te acongojesi 
Calma, Safo, tu despeeho, 
Que yo abrasare su pecho 
Con el fuego del amor. 

Yo hare que busque en tus ojos, 
Su dicha, 6 su desventura· -
Y que si huy6 tu hermos~ra, 
Tiemble ya de tu rigor.» 

jOh diosa! lIeg6 ese tiempo: 
Cumple tus caras promesas, 
Si algun tanto te interesas 
En mi suerte y en mi arnor. 

I 

~fira pOl' fin compasiva 
Las lagrimas que der ramo, 
Y haz quo ese ingrato a quicn amo 
Se apiade de mi dolor. 

Asimismo jllzgamos tam"ien del agrado de nues
tras caras amigas la siguienle oda de la sensible Sa
fo, que homos hallado inserla en los Viajes de An
tenor. 

ODA. 

jFelit quien. junlo .i li, por Ii sllspira! 
jQuien goza del place r de oir tu ha"la! 
jQuien ve que te sonries al mirar!ol 
iLa de los dioses a esta dicha igua !a? 
Siento de vena en vena sulil furgo 
Discurrir por mi c~erpo al "cr lu eara; 
Yes lal de mi pasion ICI fuerza acli\'a, 
Que no encuenlro la voz para ('sp~icarla. 
ESlicndese una nuh e por mis ojos, 
Pierdo el senlir, oprimenme Jas ansias; 
Y palido, sin pulsos, sin a ~ iento. 

1\Ie hielo, me eslremezco, cxhalo el alma. 

EI juicio que hllhieramos de hacer de esta her
mosa oda 10 deben haber herbo ya nuestras queridas 
suscriloras al leerlo, porque, como nosotras, tienen 
esa esqllisilCl y grande facullad del alma a que lIama
mos sensibilidad. Unicamenle diremos que la delica
da Safo sabia 10 qne era amar, por cuanlo se espre
sa con lanla lernura y can Ian sublime sentimiento 
en esta oda, donde ni uoa idea sobra, ni una palabra 
falla, J en Ja que los afectos del alma humana estan 
presonlados co n una sencillez y naturalidad admira
bles. Venus, la proteclora tIe los amores, a quien Ja 
misma Safu invoca en su himno. no hubiera dicho 
olro tanlo. 

Safo invenl6 los versos llamados saficos, y Ja es
trofa safica lomada de la ilustre poetisa de Lesbo!! 
es de muy bello efecto en la poesia castellana. 

CANTO DEDICADO AL APRECIABLE POETA 

SENOR DON PEDRO MIRANDA. 

EI grande Dios, el Dios omnipotente, 
El que hizo mundo del desierto umbrio, 
EI que Ie di6 su luz al sol ardiente, 
EI que verli6 en los bosques el rocio, 
El que form6 la luna refulgente, 
EI . de inmenso , 'alor y poderio, 



Fue el Dil,s que reparliendo la armonia 
Lan zo el primer destello de poesia. 

Cantaron afanosos los jilgueros, 
Las aloud ras y dulces rui se nores, 
Admirando los tenu es reve rberos 
De la pr imer manana en los albores, 
Y cr uza ron gozosos, placenteros, 
Los a men Ds pensi!es de la s fl o res; 
Aqllel qu e ru e del orbe primer dia 
Y que visli6 el Senor con su poes{a. 

Entonces era el mundo inmenso plano 
Lleno solo de eneantos de natura, 
Que cl aran Gehova co n pode rosa mana 
Supo ~ aear de la ca Hrna osc ura . 
Al es tender la " ista solo un llano 
Se rniraha de cel ica herll1 osura, 
Do yolando las aura ~ a por{la 
Recitaban murmull os de ]luesla. 

Los basqu es , las lIanuras y co llados, 
Do nacieron los arboles fr ondosos, 
Al mi ra r-e de luz i ~ umin a d os 

Giga nt e ~e tornaron potl erosos, 
Y al vel' e de verdura coronados , 
Des pi dieron alientos arom o os 
Ante aquella arboleda, que reia 
De mli'ica so no ra y de poe la. 

Enlre acacias y verd es limon eros , 
Y plcilanos, y cedros, y palmeras, 
Y sauces, y adel fin as , y rnoreros, 
Y amaranto' , y li rios, y " iiieras, 
Colurnpiando cantaban los j ilgueros 
Arnor a sus queridas compaiieras , 
Y aunque en lonces arnor aun no exis tia 
Lo marcaba en sus trinos la poesia. 

Que sicmpre el mu ndo rue muncio de amores; 
Mas era aqu el amor tan sin mancilla 
Que yolubles besabanse las fl ores 
Y el aye enamoraba a su a\'ecilla, 
Sin que irnpios aeenlos mofa dores 
Empanasen la fe cas ta y sencilla 
De la [uente de paz en que bebia 
El mundo iluminado de poesia. 

Era aquella existencia dulce sueiio 
Sin qu imeras ni ruidos terrenales; 
Aromatico y dulcido hel eno 
Que traslada a los mundos ideales; 

J 

Era un cuadro selvatico y risueiio 
De querubes y genios celestiales, 
Donde en santa y gloriosa melodia 
Se inundaba el espac io de poesia. 

La ti erra sin Luzbel, sin e1 caido 
Angel de exec rac iun, angel mal dito, 
Que a1 prorulllpir blasfern ador rugido 
Queri endo mas que Dios ser infinito, 
Fue del ciel o lanzado y desped ido, 
Y hacia la ti erra dirigi6 su grito, 
Mezclan dose en la dicha y alegria 
De aqu el divino canto de poes(a. 

Desde entonces los "ientos bramadores 
Por los mont es fr ene ticos rugieron , 
Y marc hitas quedaro n muchas flores, 
Y los bombres pecado conocieron, 
Y el amor fue culpable en sus amores, 
Y por prim era vez nub es se ,-ieron, 
Y bubo Ila nto, y pe:la re , y agon[a , 
Que endulzaba en sus cantos la poesia. 

Di vi oos can tos, si, de sen timiento , 
Cantos co n que las penas consolaban, 
Cantos del corazon para al irnento, 
Que en Ius y c~ u bl e s vientos eolu mpiahan; 
Cantos que basta el celesle firm amento 
los a!1igid os seres demandaban, 
Y que el Senor con su pied ad oia 
Dando lJu eyos torrentes de poesia. 

Poesia que los tie mpos nos Jegaron 
Siempre hermosa, div ioa y refulgente; 
Poesia que los hombres modularon 
Por obra del Senor omnipotente; 
Poesia qu e afanosos eleva ron 
Con pensamiento audaz de alth'a mente, 
Y que al alto poder Dunca o{endia 
Porql;le amaba en sus hijos la poes{a. 

;Oh di vino poder, que a los mortales 
Les di li te por consuela en su amargura 
Esa escala de bienes id eales 
Donde se ve 10 grande de tu hecbura! 
Presta a mi voz los ecos divinales 
De la argen tina voz celeste y pura, 
E ilu mina mi debil fan tasia 
Con la di vina luz de tu poesia. 

Los ~ercs son, sin tan divina esencia, 
Triste materialismo de la Dada, 



Y corre sin placeres su exislencia 
Como corre entre guijas la cascada. 
Es quizas el principio y la creencia 
Que necesila el alma entusiasmada j 

Para saber amar la luz del dia 
Como cenlro y principio dE.' poesia. 

Se ama la luz porque despide llama, 
Se ama la Oor porque- despide olores, 
Se adora al sol que con afan recaOla 
Los campos esmaltados de colores; 
Y to~o el orbe en derredor se ama, 
Adornado de encaGlos y primoresj 
Pero Dada en el mundo brillaria 
Si no se re"isliese de poesia. 

En uilimos rincones escondidos, 
Donde casi penelra la loz varia; 
En los anliguos lemplos derruidos, 
En la inculta campioa solilaria, 
Si se paran alenlos los oidos 
Hay siempre quien eleve una plegaria, 
Que se escucba en It'jana melodia 
Preludiando concenlos de poesia. 

Pues bien; si es tan precisa al senltmienlo 
Esa antorcha de luz omnipolt'nle, 
Dadme, Senor, las luces del talenlo, 
Iluminad mi encarcelada mente. 
Quiero escalar con ella el firmamento, 
Quiero yivir entre la llama ardienle 
De ese sol, que quiza no luciria 
Sin el fuego que eleva la poesia. 

Quiero en el carro de la blanca luna 
Presul'osa correr por las esferas, 
Y mirar las eSlrellas una a una, 
Y el origen saber de las primeras; 
Y penetrar los lazos con que aduna 
Las horas de la noche poslrimeras 
Esa aurora cercada de ambrosia 
Con que reparle el alba su poesia. 

Y saber si en eI mundo son gemelos 
Los seres que idolalran los cantares, 
Y si son descendidos de los cielos 
Para clevar en la creacion allares: 
5i vienen a prestarles sus consuelos 
A los seres que Boran sus pesares, 
Y si es hombre e1 poeta, 0 fantasia, 
o espirilu tan. solo de poesia. 
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Dadme luz, iob Senor! luz, que yo yea 
EI ultimo rincon del ,'aile umbrio; 
Que de las riencias los arcanos lea; 
Que se ensanche el fanal del pecho mio; 
Que el enganoso mund!> nunca crea, 
Y "iva arrodillada a tu albedrio, 
Elcvando a los cielos la armonia 
Que despide en sus nolas la poesia. 

Hay tam hi en olro ser que los laureles 
Idolatra del valle soberano; 
Un ser que los dorados escabeles 
Quiere suuir del mislerioso arcano: 
N uestros dos corawnes gimen fieles 
Bajo el poder de til infinila mana: 
Preslalcs, gran Senor, en esle dia 
Amor, placer, encanlos y poesia. 

no;;ella .. eoa. 

IIISTOnIA DE ~HD.HIE DE MARCY. 

( COKCL USION. ) 

30 de mayo. 

Mme. de Marcy esla enferma desde ayer: la mu
jer del jardinero, alraicla por el grilo que lanzo al 
caer, la ha levanlado moribunda, lransporlandola 11 
su aposenlo, donde la ha visto el medico de Chavie
res, que milagl'osamenle pasaba por clelanle de Beau
fort. No se si ese sera como tanlos otros de su pro
fesion un pajaro de mal aguero, . pero ha declarado 
a la pobre madre que Clolilde eslaba entre la vida y 
la muerle. Esla manana a mi lIegada a1 caslillo el 
hermosa sol la habia atraido it la venlana, desde don
de conlemplaba con amargura las bellezas de la na
luraleza. Al aproximarme 11 Mme. de Marcy tembla-' 
ba como una hoja. Me ha dicho con lodo su candor 
que habia esperimenlado una alegria inesperada al 
verme bajo los arboles del camino, y que era la uni
ca que habia lenido en mucho tiempo. Aunque se 
hallaba mas palida que de ordinario, sea por recuer
do, sea por esperanza quiza, su boca se hallaba ani
mada por una sonrisa: ique' sonrisa, Dios mio! He 
hablado a tonlas y a locas; me he alrevido a recor
darle los hermosos versos del poela sobre las tres pri
maveras del corazon, y he concluido asegurandole 
que no ama aDios el que DO ama Ja vida. 

En esto eolro el medico y yo me lev ante para 
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irme: ella me siguia basta 1a puerta , yal ver el: cielo I tarse esas diversas formas ella se imaginaba di visar 
a lraH~S ti e una ve fltana del salon inmediato esclafll6: la sombra de Ern esto huyen tlo en luntananza. bien 
(q Que hermoso tiempo \'a a hace r esta tartle! » Es- asi como otras yen imagenes queridas en las meta
tas pala bras me ban venido veinte veces a la memo- morfosis de las nu bes. 
ria , 6 pOl' mrjo r tlecir esas palaLras han resonado sin No se que hace rme . i,A donde huir de esa en can
cesar en mi corazon. Y sin embargo hasta ahora 110 I'tadora vision que me srguira a todas partes? Dentro 
he poJido adi , inar au n ~I sentido de ell~s; wero tie- de a ~gu nos dias ire a despedirme .de Mme . de Marcy. 
nen .cn efecto algu.o s~ n t l tlo? l,Son .u na sImple esc!a- Il Adl?s! Esta . palab ra .me horrorIza .. iCada vel que 
maCIOn lanzada a ,'Ista de un clelo puro? iSon el he dl(;bo jadlOs! he VIStO una mortaJa! 

ciego de eo de gozar ot ra vez de una fatal ilusion? 17 de junio. 
Como 10 habia prollosticado Mme. de Marcy, la tar- U J ~" h II 1 h d . .. mme. e marcy se a a en su ec 0 e muer-
de ha cstado In ruas hernlOso que pudlera Imagtnar- t A d" 'I t'll " d d d' 

I e. yer me Ittgl a cas I 0 co n anIm o e espe Ir-
se. No se por que. pero a la pucsta nel sol, ala ho- d II I fi d t '" t' A , 

I me e e a, porque a n me e erm Ine a par Ir y. 
ra sublime en que Clotilde persigue la imagen de I II I I '1 . t . , t h I . r a es a que se va .. , ofl r an JOHn, an ermosa. 
Ernesto, me he hallado subre el alazan baJo el ne- Ell . , 'E t h t " :'.. a no mOflra para ml. l, rnes 0 a muer 0 acaso 
gro fol iage de los olmos del camIno. Camtnaba aban- II ? PEt I h b' d . , . para e a_ ero rn es 0 a a la ama 0 . • .• 

?ona?am~nte Sin sab~r a clonde, dl'J3ndo "agar la Se ha sonreido al verme, pero repen tinamenta 
ImaglnaclOn por el clelo de los dorados ensuenos, ha apar tado de mi sus ojos! EI medico se ha mostra
cuantlo ~e repente di'.ise .~n el jard~n solitario. a la do muy sorprennido de verla tan cambiada en el 
pobre vluda, que me SlgUlO con la \'Ista ell medlO de traseurso de un dia, porque su recaida data sola
Ja mayor ansiedaJ. Estaba vestida de b:anco, ese mente de anteaver, y no puedp. adivina r el mal que 
color que tanto gu taba a Ernesto. Lo mismo que la la devora tan r~piJamente. Todo el castillo estaba 
tarde anterior me incline hacia e~la, yella a su HZ co nmov ido a mi arribo y no he podido hallarme a 
me ha tenJi.Jo los brazos con deli rio . Tan aturdido solas con ella. 

me encontraba qlle no puedo jurar si fu e a el 6 a mi I Esta "eslida de b~anco. Por ultima vez quiza Ie 
a quien abria los brazos. han trenzado su hermosa cabellera. que he admira-

Al Yoh-er al castillo he "islo a Mme. de Marcy do a traves de un velo de blonda. i La allornan pa
apoyada co ntra una venlana de la sala grande . Gra- ra el banquete de la muerte! Las mujeres siempre 
cias a la luna la noche desa rrollaba su manto coo son bellas para el ultimo que Ilega. jCon cuanta re
lentitud, y Clotilde parec ia e tar saboreando su proc- ligiosidad he contemplaclo ann esa pura imagen que 
simitlad como si fuera la de la muert~. Se ha aprove- onreia al sol, a las flores, a los pajaros, y sobre 10-

chado del momenta en que yo hab!aha con su ma- do a los recuerdos, a las esperanzas del cielo, don de 
dre para alrjarse. l,Por que se ha alejado? Ah! Ell a esta Mr. de Marcy. 
desea verme, pero no tao de cereal De lejos soy la He pasado la noche en el castilll), pero sin vol-
imagen del pasado, de cerca nada soy. ver a \er a la eoferma. Espero con angustia . EI me-

3 de junio. dieo, a quien acabo de encontrar en la esc::l le ra, me 
ha dicho que esperaba aUD . Y yo i,que tengo que 
esperar? iOb Clotilde! penlonamc esla blasfemia! 
Vive y 00 me ames . 

Esta tarde be paseado con ella en el jardin del 
castillo . jSU juventud ha tr iunfado de la muerle una 
vel mas! Sin embargo se ha debjlitado para mucho 
tiempo, y por eso se ha apoyado en mi brazo con el 18 de junio. 
abandono de una bermana . Cada vel que bemos pa- Todo se acabo, Dios mio, todo se acaba' Ella ha 
sado delante de la puerta dp,l jardin se ha pueslo pa- remontado su yuclo al empireo, de clonde habia ba
lida y sus piernas han vacilado . iSUS miradas iban jado entre nosotros! Clotilde ha muerto esta noche, 
no se a donde, pero bien lejos del mundo! Los gran- ba muer to drja ndo en mi alma un perfume cuya 
des olmos de la colina estendian su movible sombra amargu ra me place . Pe ro l, tendre fuerzas para refe
hasta nuestros pies . Clotilde me ha confiado con mo- rir las circullslancias de su muerte? l,Tendre animo 
ribundo acento que la ,-isla de esa sombra reanima- para bacerlo en este castillo silencioso y deso lado, 
ba con frecuencia, como por milagro, sus apagados donde hay una madre que l\ora, eo este castillo 
fuegos, sus hermosas flo res marchitas. Al ver agi- I sombrio que La sido el teatro de sus ilusiones, y 



G 

donde ahora se Ie prepara Iln alaud? Procurare sin I 
I embargo escribir para calma r mi corazon. 

De las venlanas de la alcoba de Clotilde se des- I 
cllbre la colina de Marcbault a traves del claro fo

liage de algunos alamos tiernos. Presintiendo que 

esta tarde, s('gun su coslumbre, se entretendria en 

.contemplar los grandes olmos, he querido Iloa vez 

mas recordarle la imagen de la felicidad; be querido 

preseotarle esa illlsion que tanto dailO me hace, ' pe

ro que tanlo bien Ie proporciona! Me he dirigido a 
Ia colina, y al pasar bajQ los arboles he arrojaJo una 

mirada invcstigadora sobre las nnlanas de ~Ime. de 

Marcy. Las ,'enlanas eslaban desierlas, porqne la 

inoribunda se habia alTa~ll'ado hasla el jardin. Se 

/ habia aprovechado del momenta en que su madre 

dormilaha al pie dellecbo, y apoyandose en su amor 

h~bia logrado l\('gar hast.! debajo de sus qlJcridos 

manzanos. Al di"isarla en cl jardin incline la cabe

za lrislemente y Ie lcndl la mano con amor. Esla 

vez la ilusion fue mayor que nunca: ella no se con

tento con aurir los brazos, sino que corrio hacia mi 

arrojando gritos de alegria y de dolor. Yo me turbe 

como ella, y olvide que no era, que no debia ser 

sino el fantasma de su amor. Me apee , cord por la 

falda de la colina y salve la cerca y el arro),o del 

jardin. La pobre joven, sicmpre dcliranle, me enla

zo entre sus brazos, lanto tiempo y Ian ('n , 'ano I 
abierlos! (ejEres lu!» me dijo con \'oz sonora, apo
yando la cabeza sobre mi corazon. 

Y yo, lrasloroado y palpilante, la eslrechaba en 

mis brazos con la ternura de los angcles: la miraba 

y miraba al cicio: creia hallarme en el mundo ce

lestial. 

Pero de repente ella levanta la cabeza y me mira. 

~iNo os ell»' esclama, y me rechaza con espanto y 
colera. ~fe quede eslalico, con los brazos abierlos, 

el corazon en completa demencia y los ojos vaga

rosos. Ella quiso relirarse, pero ,'acilo y cayo de es

paldas. Yo me arrodillc a sus pies y quisr. socorrer

la, pero volvio it rechazarme murmurando: ('iNo 
era cl ~» . 

«iNa era el, noh) Ella fue it buscarle en Ia olra 

vida. 

(Trad. ) 

Ann AlUIGA 

LA SENORITA DONA ASUNCION UELGAREJO. 

Encanladoras rosas purpurinas 

Que meceis las corolas peregrinas 

Cabe el fresco boton, 

Formad una corona esplendorosa 

Para cenir la frenle candorosa 

De )a bella Asuncion. 

Ruborosas camelias malizadas, 

Que las linuas cauezas desmayadas 

Inclinais sobre el cuello, 

Vuestros perfumes derramad fragantes 

En los sedosos, negros y ondulanles 

Rizos de su cabello . 

Azucenas y palidos jazmines, 

Que el aura ('mbalsamais de los jardincs 

Coo vueslro suave aroma, 
Ocultad vueslra nitida blancllra 

Allado de la lez rosada y pura 

De esa blanca paloma. 

Gralos perfumes y preciadas flores, 

Uoid yueslros hechizos y primores 

Hoy de rni lira al son, 
Para adornar las sienes, el cabello, 

Elleye talle y el nevada cuello 

De la hermosa Asuncion. 

JIIari .. TerdeJo y Dur" ... 

FRAGAIENTO. 

En vano el vale en Sll entusiasmo y brio, 

Cuando sienle inllamarse denlro el pecho 

La llama creadora, busca osado 

De ]a gloria in mortal el sacro templo. 

En vano aspira COil su fucil vena 

De Sll nombre a poblar un hemisferio, 

Y conquistar audaz para sus sienes 

Una corona de esplendor elerno. 

jVanamente se agita!. •. pues el mundo 

Cruel deslruye Sll fecundo ingenio 

Lanzando mil bellezas en Sll abismo ..• 

Esa mansion horrible del desprecio. 

~Qlle ]e importa a. ese mundo corrompido 

Que cabalgando en rafagas de fuego 



EI poela se eleve ' a eS(lS regiones 

o fapido descienda basta el avernoi 

Ora canle inspirado de la historia 
E~clar l:'c idos y sublimE's heebos 
Ora aLatido, "lrisle v melanco:ic'o 
Descciba de su infa~ cia los recuerdos; 

o arrE'balado por su ;mlienle ntlmen 
Cuenle cien liu es , gUl:'rras y tr oreos, 
Y de las bellas arles d l's troz~das 
Gigantescos ensalce Ius prolJresos' o , 

Ya fasrinado por herrno as ninfas 
Espltque del amor altos IlIi steri0S, 
Y el dulor ue un amante apasionado 
~Ianifi este en sus honJos sentirn:en tos? 

Pues si no pinta con afan insa no 
Un cuaJro baca nal, sllcio, grolesco , 
En que sacie la plebe bulliciosa 
Su inrnoral y faUdi co deseo, 

Nada Ie imp0rta, no, no es poe ia, 
Es fin lJ ido y robauo su lal enlo, 
Y en mediu a su ignorancia -;ergonzosa 
Esclama (Un desden: <·IllIbccil , necio!)) 

Nada Ie imporla ya .... iCiencia sublime 
De las di usas que hab ilan el inmenso 
Espaciu que miranlOS ... abalida 
Te yes en brazos del yillano pueblo! 

lQue es 10 que digo? ... si; p desh0jada 
Vemos la flor que nuestro! padres mesmos 
Sembraron con placer ... no p ilusiooes ... 
Rota la lira esta! ... itrisle consuelo! 

(;ee i1 fa Gonzalez. 

EL ARBOL DE DIANA. 

Si en la composicion de los vegetales entra al
guna porcion melalica es cosa que ha traido revuel
tas las cabezas de muchos quimicos y naluraJistas de 
1a anliguedad; y en efeclo Mr. Lemeri, hijo, resol
vi6 esta duda con sutiles e ingeniosos esperimentos 
que Ie aseguraron de la volatilidad del hierro y de 
]0 mucho que contribuye este metal en las plantas 
para la vcgetacion. Asi pues, echando espiritu de 
nitro sobre limaduras de hierro ohserv6 una efer
vescencia notable, que sosegada at fin present6 un 
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licur rojo deLi do a la disolucion del ml:'tal en el re
acli\'o, la cllal mezclada ron aCl:'ite de tar taro por 
Jeliquir, hllbo de presentar una reaccion tan gran
de que dio por resultado, con asomhrn del cell'b re 
quimico, la formacion de varias sutiles ramas, que 
crecieron has t a la altura del vaso, adheridas a las 
paredes del mismo: pero repiliendo la esperiencia 

I 
a'lg~Jnas \'Cces, alterando gradu~lml:'nt e la d6sis del 
acelte de lartaro, obtuvo un arbol per fectampnte 
furmado, con rai ces, troneo, ramas, hojas, flores y 
fruto. 

Mas esta especie de vegetacion artificial no solo 
se obtil:'ne cun el hierro, si que ta~lIbi('n se puede 

, usa r de otros Illelales, dando origl:'n a arLulps que 

I 
toman sus respecti\'us n011lbres del color y del mptal 
empleado. EI ALaJ de Vall emont, en su I;bro litula
do Curiosidades de fa naluraLe:::;a y del arle sobre la 
agricultura, dice que eslos esppr im pntos se habian 
repclido frecuentemenle en Paris, hac iendo uSu ya 
del oro, plata, hierro 0 (,;ol>re . Pero el mas com un 
cs aquel en que por medio de la plata se logra una 
planta preciusisima, a quien los qllimicus ban I!a
mado .1rbol de Diana, CU)' O procedinJientu es como 
~igue : 

Disuelta una onza de plata en dos 0 tres de es
pirilll de nilro, se evapora la disoltlt'ion a fUE'go de 
arena !Jasla queuar en la mitad pro:ximamenlp: este 
r('~iuuo se rnezcla can opo rlunidad y en vaso fJro 
porcionado con, einte onzas de agua mUj' cla ra y 
dus de mercurio, y se ueja cual'enta dias en perfecto 

I 
reposo, en cuyo espacio de tiempo sc va formaodo 
Icnlamente Utl arhol ue piata bastanle analogo a los 

I 
naturales eo cuan(o {1 la fi gura. Usanuo los mismos 
compone ntes,. ~Ir . II u rnber~~ ql~imico distinguido 
de la AcaJemla Real ue las Clenclas, ballo mouo de 
formar esle mismo arbol metalico en menos de un 
cuarlo de hora. 

Hoy dia se obtienen estas arborizaciones POI' me
dio de las sales solublcs de los metales que quie ran 
emplearse. resultando una crislal izacion notable lla
mada Arbol de Salnrno, si en un frasco de cuello 
ancho casi lJeno de agua se pone 1130 de acclalo 
acido de plomo. En esta disolucion se inlrodu ce una 
lamina de zinc, slIspendida por alambres de laton 
unidos a la tapadera de la vasija de modo que algu
nos de eslos alamores esten mas bajos que la lamina.: 
inmediatarnente e1 zinc y los alambres se recubren 
de laminas brillantes de plomo en tanto numero, que 

constituyen el referido arbo!. 
Si el metal precipitado es la plata y el precipi-
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tanle es mercurio, la crislalizacioD que se obliene I familia de un fiel ayuda de camara del inforluDado 
es una amalgarna de plata, y se conoce con el DOOO- I Luis XVI la siguiente receta de una pomada, 6 por 
bre de Arbol de Diana; procedimi~nto que en el mejor decir de una crema, que usaba la reina para 
fondo es el InisDlo que el que heooos espuesto ante- CODSl'rl ar el bri!lo y frescul'a de su cutis: 
riormeDle; pero mucho mas sl'ncillo porque no hay Cera virgen, 1 dracma; esperma de ballena, 2; 
necesitlad de emp!ear para nada la accion del fuego. aceile de bl'n, 1 onza; id. de semillas frias, 1 id· 

Esla circlIJlstancia de hacerse volatiles los meta- id. de alntendras dulce~, 1 id. 
les en virlud de ciertas fermeDtaciones particulares, ' Desliese lodo junto al banD maria en una vasija 
prueba que no andaLan muy descaminados los anti- nueva, y arHidase IUl'go: 
guos al creer que enlre alguna parle metalica en la Dci !samo de la Meca, 2 dracmas. En seguida se 
composicion de los \'egl'tales, pudiendo subir con vierte en la mezc\a, baliendola sin cesar, 6 onzas de 
facilidad dicha sustancia por los sutilisimos tubos por agua de rosas. 
donde asciende el jugo alimenlicio de aquellos. T6mest~ cada manana una cantidad suficiente de 

REl\IITlDO. 

LA FLOR Y EL AVE. 

(En un album.) 

Le dijo la flor al ave: 
-~De que Ie sine en lu vuelo 
Llegar hasla el a'to cicIo 
Para volver it bajar? 
- (,Y que Ie sirve, pregunta 
EI ave a la flor preciada, 
Vivir siempre apri sionada 
Sobre un aspero erial? 

- Yo vivo, la flor Ie dijo , 
ED mi pequenez contcnta; 
EI tallo que Ole suslenta 
Es mi trono y mi dose!. 
Y el aura que me acaricia 
Es Ia musica sonora 
Que resbala bullidora 
Besando amante mis pies. 

EI ave a la flor responde: 
Tambien yo vivo dichosa, 
Y en la atmosfera anchurosa 
Por do quiera ufana ,·oy. 
Rebo en la ignorada fuente, 
Azoto el aire que IIspiro, 
Y alzando mi vuelo miro 
Cara cara al mismo sol. 

1\1. 1\'1. MURGUIA. 

--=><=0---

esla crema, estiendase subre una tohalla muy fina y 
lirnpiese el cutis. 

iNo F ALTARIA. MAs!-Leemos eD un periodico 
de Granada: 

"Han lIegado hasta nosolros las quPjas ne varias 
personas que se creen con mejor derecho de ocupar 

I'os sitios preferenles de las iglesias en las [uncioDes 
I religiosas. Sostienen que el bello sexo debe dejar los 

I ban cos mienlras el sexo feo ha de senlarse en ellos. 
No preceJiendo con vile, aun cuando se halle en 

I 
abierta oposicion con inveteradas costurubres, juzga
mos que existc la misma posibilidad de que las unas 
y los olros se acomoden sobre el duro pa\ imiento, 

I pues por fortuna paso el tiempo en que las trabillas 
nos tenian impedidos para doblar las piernas, y si 

I pudiendo no quercmos hacerlo, nos queda el recur
so de pern:anecer sobre los pies. 

I (lSi alguno de los dos ha de ser preferido falla
mos en favor del bello sexo, qUE' es acreedor a esta 

. ventaja por igual razon de delicadeza y galaDteria 
que se Ie conceden otras muchas preeminencias. 

~~ 

Caridad publica. - Llamamos la atencion de' 
nuestras apreciables suscritoras sobre el siguiente 
anuncio: 

«En la calle de las I1eras. Dumero 10, cuarlo 
bubardilla, vive una joven Hamada Teresa Rojas, Ia 
que .hace largo tiempo padece una enfermedad cr6-
nica, y hallandose en la mas triste y lamentable si
tuacion, sin poder "alerse de su persona para gaDar 
su sustenlo, ruega a sus semejantes la socorran COD 
10 que tengan a bien en su bueD coraZOD.» 

Crema cosmetica de la reina Maria A.ntonieta. - MADRID. 1852. 
Un piado50 respeto he~editario ha conservado en la f IMl'RENTA DE D. JOSE TRUJILLO. -HARIA CRISTINA, 8. 
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-. ,t~ PERIODICO i 

DEFENSOR "}- SOSTE~EDOR DE LOS INTERESES DE SU 'SEXO; 
....r " , 

redactado por una socied:;td de j6venes e~,~ritoras'_ .' 
------------------------~--~~--~----~~----~--~.~ 
~ste periOdico ~ale l_O~OS los domingosj se s.l1~cribe en l\IaJrid en las hbrerias de Monier y de c~esta ', a 4 r s . al mes; y cn proviJi. 

Cia" 10 rs. por do" me e3 franco d porte, remlllenU Q un a hbranLa a fav or de nues tro impreso r, 6 selJos de,franqueo . ,," . 

La mlljer cODsltlerada bajo 108 dist,iDtOS perlo- costumbre, porque esto' es , sobrecargar e~ eSl6mago 
dos y estados de su "ida. cuando la digestion aun 'DO ,ha ,terminado; que no 

VI. pruebe nada escitanle que Ie eslimule a comer mas 
LA INFAN ClA. de 10 que necesjl~; que se le den los aliment05 mas 

Es de tanto inter~s la infancia que si se ha de conveolentes a su salad, y ultimamcnte ·que no se le 
dirigir sabiamente la· educacjon de los ninos en e la .sin·an muchosl manjares diferentes, porque la varie
edad peligros3, es necesario mu cho cuidado aUIl en dad de estos sostienc e1 afletite despues que la 'ver
las co as mas insigniGcanles. E to se .condbe cono- dadera necesidad ha .pasado.j

• , 

ciendo el poder que tienen sobre nosotro las pri- Teniendo en cuoota las ppecedentes reflexiones , 
meras preocupaciones de la inrallcia, y cuan vivo se tambien es rnuy ilI\porlante en,la,ptim..enieducac1on 
conserva en una ecad avaRzada el recllrrdo de los ' prO£l ur.ar que los organo& · dct "cuerpo del nino se 
objetos que hemos amado en aquella edad ti erna.1 Rfi.nnen por media del.eje.x:ciCiormoderado, 6 una es
Si en lugar de il1rundir en los ninos yanos miedos peeie. de. gimuasia: parti£1.ll.ar I!proporcionada a 5~ 
de fantasmas l espirilus malignos, que no ha cen otra . €J1pd.: po pr~oipitanJ.o ' &masiado so instrl1cciofr, 
cosa que debi litar por medio de grandes sac udi- Mil.aDdo toJo· fO quese .pueda, el enarderimiento de 
mieDtos su cerebro, demasiado blando; si en lugar sus pasio.nes, acostumbFando dukemenle .al nino a
Je dejarles seguir libremente las estravagancias que lvef~e pri.vado de Ja cosasqior las clules ha manifes
Jes comuDican sus Dodrizas acerca de las 'cosas que tado mas afi.cion, ' cont ebobjefo de que-, no espeie 
debeD amar y aborrecer, se procurara darles siem- sieD;lpre. obteDer, lo que ·desea., .... , .f-: ' > .- ' , 

pre una idea agrauable del bien, y una idea espan- Par muy poca bOllfl~d , que 'descubra el car.aeter 
tosa del mal, es/a, preveRcion les facilitaria mucbo de ,u'A niqQ:~e Ie puede : h<.t~er fcici\men.te docil; pa
en 10 sucesivo la'Praclica de todas las virtudes. Pe- ciep~, · G ~m,e •. ~legr.0 y l.~filnqui1o; y aleontrario~ 51 
ro como a1 contrario se ie5 hace creer el1105 duen- se. d~sc~iJ<!. esta ,ijermQsa edad adquiere por toda su 
des, se les espant<Loon la oscuridad diciendoles que 'Yida bilbilos a~dieule.~ e.inqui..etoA4Aogosidad e im
J e ella salen los U1u ertl)- bajo figures horrib les, 110 petus JQn ~stos; se [orman ~us ~.c6stumhres exagera 
se consigue con esto . mas que debilitar e intimiJar d!is; .~s)l ; ~uerpQ auo,li.efIio.y"su alma vat.:ia de indi:-. 
sa alma, y preocuparlos contra las mejores 'cosas. 1)3p.i@~S' se ... .ditigen . h.a.oia_:ek~l, y.toman de aqui 

Lo mas util en los primeros an os de mJ rofancia, Qfig:tlJl AQ~p"es6fdeIles_que l~ 3.r:rastran en una ed"d 
dice Fenelon, es mirar!por la salud del "nrii'o, procu- supel/ip~; ·,' ".1lI ";' ,- ~I!''; •• ~,·),l ,I, 

rar que forme o'ua 5angre dulce por medio de la . '"Desde que ·ta:ra'tm'l de los tM1ios ha principiado ~. 
eleccion de 103 alimentos y por un regimen de vida ~ese.nval.vef,se e's [}ecesa'rio 'ql!~ 1odo '10 que se'les di) 
iimple, arreglando sus comidas de mouo que coma ' ga 00 no U 200, a hac~les ' amar 'I:t veFda'd, 'y a inspi
siempre poco mas 6,menos a las misJl1as horas; que rarIes el despecho debido r3J.e~tdis;mulo t~rrible que 
10 haga bastantes veoes it proporcion de sulnecesi- !tantos danos acarrea. Par tanto, jamas hay que ser
dad; que no coma fuera de las horas regulates y de virse de 1a ficcion para-apacrguarlos 6 para persua-
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dirlos de 10 que-es mas conveoiente-eu cada casu: Um. E~ \fa ID~ 0@Ul~gl~D3!!.Q 
de olro modo se les eoseoa los ardioes de la astucia, l\OMANCE 

que nunea olvidao; y es llecesario con~ucirlQ.s . por_ : .e.aead •• ",I floed ••• nllp •• :dh,UDIJIII •• podl_ 

medio de la razoo tauto como setJlueda. . UNO~! DOH' Vl(E~).\ ' .\RCU IIUNDA. 
Por otra parte los DiDO~, no ubi odo !!un'pen-

sar ni obrar por si mismos, )0 ootao todo, y hablao Era uo tiempo bien dichoso 
poco si por el cootrario 00 se les ha ensenaoo tlesde ' Para la gloriosa Espana, 
luego a,hablat: demilsiado, deCec;to qu~ es pc.ec iso evi- ED que eLleon de Castilla 
tal' eo todas ocasio~ es. Suceoe ' con frccnencia que Con sus atleli c;}s ga rras 

el placer que ~e quie~e , s~car ,d~ los niuas 9raciosos Arr<?laba ~e su seno • F 

Jos gasla, y sus c hi st~s se con ier1~n C Ulsnlsas pe- A la ge(]te musulmana. ' ~~, 
sadec~sj se 10s llcostumbra a de_cir !liW lo ieLyiene Mil valiellLes campeones 
-a, Jas mieoLes, a hablar , de cosas de que 00 , tjenen AI comba{e se apreslabao 
conocimierJlos dislintos, y les queda 10cJa la ,ida el En alazanes briosos 
liabito de Juzg-ar de to do con precipiLa~o-;'-yd~ Pro - ---C~bi ert~s-d c seoa y plata , 
nunciar -con pr,esuncion su's rallos en cosas de que no T eo las dohles arn1adur3s 
tienen ideas claras. Mas >este nccio placl'r produce Que' los gineles lIe\' aban 
aun ~fectos mas perniciosos: los uinos observan que Se dcscu uria el ace ro 
se los mira con complaceocia, que se para la aten- De las bien bru il idas mallas. 
cion en toq-o -10 que hacen y que se les oye con gusto, Brillautes como el esc udo, 
y ;de esia manera llegan a creer que todo el mundo "" EI casco y la ruerle espada. 
d-ehe ocuparse de ellos. Asi es que durante esla edad Eran todos cahailerus 
en que el Dino ha sido. conslaotemente afllaudido, De la mas altiva casla, 
que no hh esperioientadoJa menor contradiccion en Y defendian ansio-sos 
8US capriohos, llega a cODcebir quimel'icas cS(lcran- De la crUll la santa causa; 
zas , qu~ DO sirveu mas que para ocasionar lc, ioflnitos Y al tremolar sus banderas 
disgustos ,durante su viaa. Los ninos habittrados-.a En eHas se divisaba 
estas cosas creen generalmenle que se habla de ell os EI oombre '~ Aue-JJaria 
siempre flue se habla en secreto,_ porque han (.enido En ricasdelras doradas . . 
'Ocasion -de m)tar que olras veces se babia hecho ldd ill" 1 La ciudad, reind de reinns. 
misIDo modo; .y asi' se persuaden -que ob .eUos lodo I lJ I Defend ida de murallas, 
es admiranl'e y estraordinario: por todo )0 qual ~ a i)l,.1 En este dicbdso tiempo ' 
fin. de que,:esa '"vani'dad iosensata no se apodere' de :';1' Er-a por ellos cereada. 
los ninos, es indispensable siempre que ' baya que to"- I I, EI .ascdio era I?enoso, ' 
mar alguo' cuiJado :de ~lIos bacerlol'~e manera que I,' JPoes la descreida r.aza I 

de uada se apercinan; y eo .todo caso bay precision Il. j , l\lejor {liera el dioS' ~laboma · 

de l.accrles ver qJle lotlo 'aquelto se baee por amis- Que-enlregar il su Graoada, 
tad y por,Ja' nece-sidad q'Ue existe d'e fdirigir bien su Y la defieolien br-iusos -
cooducLa;Lc>cnltand-o coo ca:ulela la especie de admi- Cual defiende "irgeo casla t:1'~J :')[ 'I~ .(' i, 
raciO!l que- sus agtutezas puedao produciroos. De es- EI tesoro del h()lIor II u:li£.;. In" 'til 
tamanera, mltl'"chaudo paso a paso eo la educacioD de Que 5u' lIladre Ie legara. · .,')j 'itl~i C·O'. 'J'> 

los hijo~ segun se ,'ayan '''Presentando lias ocasiones, .~ \ .Hacelicmpo que rodeao ., 
se 3Jlwla facilmenle i la ' oaluraleta, se moderan' las J h ' " Sus vislosas alalayas, 
pasiones de los niuos, se templa su indiscreta·otirio.." -IIot Los apqeslos castellanos, ' / r'lII'/I-/')i! 
sidaq. caqt~~lilQdor. a las preguQlas :quc ~gan ylcues- ,'. Prez y honor de nueslra paUia. Ici ",:) IIi I 

tjoo~S i q~~ I?~Op,pogaB .coo dulzur~ ,y agrado. y ~&e f ! if .Que SOD valientes 10 dice , I t \ II r,n' ')"1 

lleva ~I Lmay~(' g~ado :;d~ perf~ccioQ -lai grande obra I, " I ) ,Su condicion harto bida'ga~ '! ~ ill 
qqe c.sta i e~co1De"~a~a .aHoleres y al dE1Svelo de ijQSI! 1 II - IX ,eI crugir de sus aceros' HH! • I I l:t-' 

l!lfldr~ .. " ,_. ,; 1 I;.' t,l ~" " I' . ' • ~. -ie'" Eo encuentros y bata"a.~ ' .,111.1,,;. , c"' { I 
." . :f ,. I "J ~r')~"r.' ". <-I. '1e'j, 'Ib ' " SU: rcapitao.n. GODzalo,. :,·! 'Ill • rJ 
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Que delanle a todos matcha; ~. I 

Es el heroe que a las lidcs ,f! 

Ha dado la .mf>jor . f>~gina; · ' 
Pues es nobre el-co1rdobes, 
Dislinguido' en ' sus 'hazai'ias, 
Y C!IlJl,que en los campos es Marte, 
Es Cupido con las damas. 

. Mucho Ie quiere Isabel 
Y en en la ~c i[)a idolalra, 
Mas 01 resp eto fe debe 
Que se merece una santa, 
En Santa' Fe en esfa hora 
La -regia- estirpe e halla, 
Y se ven por t o da~ partes 
Rica ti erldas de' campana, 
Donde jnegan y alhorotat)', 
Rien, danzan y p'orala'n ; 
Lo cam peones' y pages 
De la bella soberana. 
Este dia estan contenlos 
Y ri'en, 'juegah y hablan, 
Porque saben que en us manos 
Esia la ciudad preciada; I 

Y aunque trem ola en sus torres 
Banderola de e ca rlata, , 
Saben que proh(o caera 
Des'hecba y rota a ~s plantas, 
Pues p ha logrado el cristiano 
Penetrar en u rnorada, 

. Y se sabe que Bohabdi1 
Va a ceder, ~unque sin gana, 
Los derecbos de su reino, 
Por quien, diefa "jJa y alma. 
Ya se impacienta el guerrero 
Viendo como se retarda, 
Y, esta ansioso por lanzilr 
EI grito de sus y alarma. 
1\las la rcina Jos detieDe, 
Que entre sus hermosas damas 

. Se distingoe cualla estrella 
Que preside la manana. , 

«Silencio, nobles caudillos; 
'Silencio, que en treguas andan 
Y pronto "creis las Haves 
De )a ciudad matizada 
Rendidas por ('se dueno 
Que las tuvo mal guardadas.1) 
lIientras que asi nuestra reina 
A sus gentes aquietaha, 
Morisca turba venia 

I. I, 

Del camino def.GTanada 
Con el lriste rey1ar frente, 'I' " 
AI cu .. d seguian las plantas ' . ":Hj. 

Dos esdavos, cbndllciendo ' I, .. 

Las ricas Haves dQratias, -
Que entrego el mOTO' .a la feina 'I'~ 

Diciendole eslas palabr:as, 
Procurando' ron :firmeza , 1';/ O[ 

Esconder all;i en el 'alma 
EI qQior.!que abogando iha 

! .. J { 

Y que el pecha le. prensaha. !', 'Jr
(,Ahi.te lebtrego, nazar.ena, ' 
Esa joya idolatrada,. , ; 
hermosa y rica cn tesoros 
De rubies y esmeraldas. 
Mucho dolor 'al perderfa .. ' ~ I;!~ 
Surre y sufdra mi alma; , 
Cambiando su bermoso eden 

r' "f 

Y sus purisimas auras " ~ I 
Por cl rojo' sol ardiente' 
Que me btio-da alia en el Africa:. 
Perdoneme AI~ esta lucha, 
En' que como debil cana 
1\1e ioclioo bajo ese peso 
Que va it cubrirme de infamia', 
1\1as jay! que estaban escritas 
Estas terribles 'palabras 
En caracteres de f'Uego 
Baju chapas bronceadas: 

1'", 

«Rey desgra'ciado, to padre 
» Fue tirano en la demanda, 
II Y en un cas{iIIo elevado 

, , ( 

» Tu madre, infeliz sultana, 
II Te dio a luz entre cadenas; 
» Sieodo jnoceDte su causa. ' 
» Alii vivi6 la infeliz~ . l :' 

II Y a1 hij~ de sus ent'raiias 'I ~ 
» Puoo salvar de la muerte 
» Con preveD~das escalas; 
» Ma'S 10 salvo porque fuese 
» El balaon de toda Espana, ' 
II Y pagase de su padre . 
» Las culpas anticipadas. 
» Naciste en mal bora, loh reyl 
)} Y sera tu ra,za esclava, 
» Y maldecira to nombre 
» Al partir a tierra estraiia.lI 

Estas palabra's, ob reina, 
En mis oidos zumbaban 
Apenas toque del trono 

I, 

1 • ) 

" 

.' I 

"f; 



Las ya ,'acilanlea ·grooas, " \, I, r 
Pues que fui deSde In CUDa', ") t·:) 

EI jugueterde las atiEias~ ' ,1:11 / 

Ahi tienesj ' rciba ;Isahel,,; I, ~nG 

Las Haves de- mi Granada: i 1 J 
Se dichosn en Ill. reinado, 
Sultana dc,lasfslillanas,' 
Y deslumbra oontn. brillo 

"':l'/'Ili} 

f '.II"i·,:([ 

,!I" ,'f 

Las mujeres de Irii raza. ' . 
No admito el don ,ijlle me orrecc, I:. 

De vivir en lu morada,' 'f ' 

Y marcho a esconder mi 'I\aolo It ' 

De la tierra en las entraiias. '. { 
• I I III 

." f ,".' ,'!l', l' n, 
Asi se csprc~6 Bohabdil 
Daodo un adios41il r~ina, 
Y al ac~rca;se .a\ lo-s muros 
De la rica ciuda.d bella, ' , 
Lanzo una mirc~d4J il'rqiente 'J • , (f 
Hacia Ia ~n.cumbra'd,a .vela r 'J ~ 

Donde ya, Jil cruz lucia I '\' 

De la cristian!l band~ra. r " 'I ' II i 
Y fue lanla ~u alliccioD 1(; 

Que lan.zQ:u~ gemidl> al verla; d: 

Que fue eb ,ay ~e los sepulcros,. - II. 
Fue el ay de Ja madlie .tieroa , ' 
Al perder el d,!loe~ f{'uto I 11:1 

De su volun,tad prilDcr,a; , I vi!.!l 

Fue el all del rend~do, am:)nt~ '1l', 
Que ve ~U,I~U~;id~ ~qerta.~ , ; 
Fue un aY,,1pupho Pla~ terr.i~l~ r « 

Que cuan~q\s , a1~s pU'~~er!lD, I . L 
Lanzar ~9~ !pol~en.tes Recho~ \,'1 

De la cre~~i?tp.}94a eQter1l;, i , ! d"il. 
Fue el ay que dara el 'MeS;i4~ ' iiI. ' 
Con su voz, ~t)r!;Jble y b,~e<;a I, ; ~ '{ 
Cuando venga ,a, I~,S mortaJes" .hl (I 
A pedir estr.~cha~2ueI?ta. It II , 

Fue un ay~, qt.I;e lleg6 ~ 10s cieI9s'l ,1I 
Que hizo !I~~r~mecer !a. ~il1rra ,I. L 
Y que penetrh zumbando . • 

f l; J' ",' C:t ,~ {1 J " 
Por las oscuras cavernas. I ~... • • .Il I ,<#, l l' ') 1 t 
iPobr~ ~eYt al rec9rdar!q ,c )"j" Y; 

Una lagrima, .siqui~ra. , :,.'1G 

Consagradle ij. ~sl,l1.infelic~~ ,1 I.: '/. 

. Que vio PEJ!1id~lj , ~~s, ti~~ras; I ; 1 J1 
SU corona, sus estados. r f .' .:.. 

f r' '\ .l.f~ f~ I f,q ct "·of 

Y que no llev,? ~W~ ,Pre~~~ '1 ;i t1 fl' 

~l partir de la , ~i,~d~~, ", - 'lJ!;;!~ • 

Que )a ma1dicion eterna. I ' J(' 
Mas jay! 01) fue lan cu~pable , 'I ~3. 

Como dicen las 'leyendaSi . I. I r:H 
Fue solo un ser' desgraciado 'lu'I 
De los muehos en la tierra. i .. ' ~;( ' , 

_--+~Ol •••• • f (I" ,\ 

MUERTE DE ~~'\DAM.~ LAFAR~E. 

La muerte acaba de arrebalar uoo, tr~s olro tres 
personages celebres, W ,elli,l1gton, Castaiiqs y mada
rna Lafarge. Los dos primeros pasaroo QOI' todas )al 
grandezas y honores;la ultima p~r t9d~s ' las mise-

! rias y amarguras ,que el muodo res{'.rva' ~~~ desgra-
• ciados. Dejamos el cuidadQ de p,logiat: ~ IQ~ Ilos pri

meros a los periodicos politicos y marciales, pues 
no nos corresponde pronunciar la oracioo ftinebre 
de esos dichosos morlales cUJ'os nom~res estan eo
lazados a una de las epQcas mas gJo~iosas ' de nues
tra palria. N'osqtras, .por nuestro sexQ, '1dlfCacioo y 
caracler dulce y pac,ifico, aborrecemQs la,guerra y 

, quisicramos , qu~ ~as naciones iluslraJas la deslerra
sen del mundo, y ya que esto nQ sea posjWe, por 10 
menos procurasen sua"izar sus , rig.ores y ferocidad 
por medio de ,lratados jllstos y humanos" 'cosa que 
no enconlrall\os dificil (1). 

ConcrelandoDos pues a madam a Lafarge, pcr
milido nos sera d,erramar alguoas ·lagrimas' sobre la 
tumha que, en~ierra para sicrupre. el secreta del he-

f" t .. l 

(1) Enlre Federico 1\" rer de; yr~sia, y I?s Est~.d~-Unidos se 
concluy6 un tralado I de amislad r cumercio, que tonl~e~e un artI
culo diclado por la humaoidad. r la filanlropill. UnO"de 'los plenipo
lenciarios americanos 10 rc~aclo ~el . mod\l silluienl~ .· 

Articulo 23. En caso de gu~rra 'en(re 8 III bas naci~nl:.\contrataD' 
tes, los comercianles de ,Iii ' lin'a que re'sidaii' en loS'dOlninios de la 
olra pod ran pcrmanecer, Due~e .meses para I cobr8t'"su5; creditos y 
arreglar sus negocios, marchandu en ~~g!lid. con ,IO,d,os us efedos 
sin impedimento ni lraba' arguna, Las mujeres, los niDos. los hom
bres de letras de-todas las facnltades, 1011 labr~d()re~ ' ~b's artistas, 
los arlesanos, los pescadorej;, los. habitanteJ; pac;tficq~ de. las riuda
des y pueblos no forlificados, y en genrral ,cuaolos trabajan para 
la subsistencia y el bienestar ' 'de la bumanidlld; Podr'A~ ' continual' 
ejerciendo sus profesione,s ,, 'Q(i<;ios sil) pingun i"lpedJmento: no se 

i~cendiarlin sus C,~sl\s l ll!i d~nruir~n d: !D?do ~I~un,o ~~ mercaD
clas. La fuerza armada ael enemigo tampoeo talar! los campos del 
terrilorio en que penetre; aotes pOl' el eontrario pagara" un precio 
razonable las cosas que necesile. para Sll uS~" :rodos 105 buques 
m~rcantes empleados en el~ cambio de lo~ prod~ct~s .4e difersos 
palses, y cn trasportar los ' li1'tlcnlos de pomera nec'esid.d mas fi
ciles de obtener y mas c&mun~ para la subsisltntia' dcl pueblo '1 
comodid,ad de r~ vida, pod ran Dal'egar ,JibtefDente ~~Il,~ molesta
dos; y DI una DI olra de las p'artes contratantes espedirll patentes i 
ningun parlicular facultandole para ap~!I'r'II~e!\truiilos buques 
mercantes enemigos, ni inlerrumpir !lu, llolllercio. . j. 
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cho alroz de que fue aeusada. i,Fue cop efeclo una 'llranqUilamente en los brazos del huen sacerdote. 
gran criminal? i,Fue una \'iflirua inocente &<\crifica- l\Iadama Lafarge esta enlerrada en el cementerio 
da al oJio de sus enemigos? Enigma es esle impene- de Ornolae, allado izquierdo del serulcro del coro
trable ellya solueion ya solo it Dios cort'esponde. nel Audoury, donde babia manifestado deseos de 
Pero aun cuando su culpabilidad hubiera sido com- que se la sepullase. 
pletamente probada, la espiaeion ha sido a nuestro EI coronel Audoury, antiguo amigo de su padre, 
juieio mayor que el crimen. mllrio el 20 de agosto preeedente en Ussat, a donde 

Madama Lafarge ba muerlo a los lreinta y siele habia acompanado a Dlallama Lafarge, it la eual no 
anos en Ussal-Ies-bains, donde babia ido a reslable- ceso Dunca de manifcslar la mas lierna y sincera 
cer una salud q~ebranlada p~r los pad ecimienlos fi- amisilld. 
sicos y los tormentas morales de su encarcelamiento. Madama Lafarge era para el ~oronel Audoury y 

Un testigo ocular ba escrito algunos apunlcs so- para la senorita Collard objelo de un verdadero cul
bre el ultimo periodo de tan trabajada vida, y de to. iQue mlljcr pues era csla, que Lerida tan cruel
ellos tomamos los pormenores siguienles: mente por la justitia humana enconlro en un mililar 

«(Madama Lafarge salia muy poco, pues casi no 
abandonaba su habi~acion sino para ir a la iglesia 0 
al bano; pero recibia a cunnlas personas deseaban 
verla, y aun daba ant6grafos a las que mostraban 
en su favor mas interes y simpatia. ' 

No habiendf) querido aclmitirla en ninguna fon
da ni casa de huespedes de las principales, se alojo 
en el humilJe cuarto de una posada consagrada es
clusivamente a la gente pobre. 

Figuremonos un espacio de unos treinla palmos 
cuadrados a 10 mas, alumbrado por una estrecha 
c1araboya y por la luz que penelraba en el interior 
cuando se abria la puerla. Desde esta habita~ion, 

situada en la parte interior de 1a posada, no se des
cubre mas que un corto espacio de terreno inculto, 
resguardado de los vicntos del norte por la roca ro
jiza y descarnada de Ussat. 

, ' 

L~ primera vez qu~ vi a !Dadama Lafarge fue el 
sabado que precedi6 a su muerte, al tiempo de ir al 
bano. Ves(ia ' de ~egro y marchaba apoyada en el 
brazo de su angel tutelar la senorita Collard. No cs 
posible pi'nt'ar aq'uel esqueleto ambulante yencorva
dO' t del cual parecia se hallaba la vida pendiente de 
u_n' hilo. 

Algunas boras antes de su muerte lIamo a~ cura 
• de Ussat" el cual vino ,al momenta a"'traerle los con-

suelos de su ministerio, y diciando a las personas 
que se balJaban presenteJ' que uniesen sus suplicas 
a Jas sllyas para pedir a. Dios la curacion de )a en
ferma. - «No 10' hagais, senor cura, dijo -ella, .no 10 
deseo; he suf~ido mucho ,sobre la tierra y solo aspi
ro a la dicha de.unirme aDios. -~Perdonais a vu,es
tros enemigos? le.pregunt6 el cura.-'Me han asesi
nado, pero los perdono y·le~ deseo tanto bien como 
mal me han hecho.» DichQ esto se estinglli6 su vida I 

y en una joyen obsequios y servicios tan fieles y 
magnanimos?» 

(C. de la ,}1. ) 
Tere8a Soares. 

,ORIENTALl! 

N0 ]Jores mas, nazarena, 
Que aunque es grande mi dolor 
Como profunda es mi pena, 
Ese lIanto ·abrasador 
Mi voluntad encadena. 

Veras tu patria querida, 
Y aunque.el corazon te adora 
Bendecire tu partida, 
Rogando a Ala por tu vida 
Al nacer la pura aurora. 

Pero recuerda algun dia 
En tu suelo encantadpr 
Si hay sacrificio mayor 
Que perderte, vida mia, 
Estando loco de amor. 

Mirame ~ tus pies de hinojos; 
Se feliz, bella cristiana, 
Que no ba de causarte enojos 
Quien su sangr~ musulmana 
Diera por tus negros ojos. 

Mas si en tus labios mirara 
Una sonrisa vagar, 
Nadie de ti me apartara; 
Al mismo Ala te robara 
Si me llegases a amar. 

Crisliana, por compasion 
Qlledate en mi patrio sueIo; ' 
Cuanlo anbeLe tu ambicion 

. ~ 



Satisfu'r3 c~ri ilesve!o ; 
~Ii fl1!ne[i~a pasion. 

- ,., Orna~a~ tu pora sie~ 
"{ ·Dc 'Go!co[Hla los t.Iiamantes, 

Seras sola en cl haren, ' . 
)1": ' y hlis ~nHelos ~\rlantes 1:1 !. , ,. '10 ,:[ 

, . ' Subran crea~le tn eden. ) "J l ;',~ I om 
,,' De 'Arabia ricos olb~ds lif'I£!!'" I; I 

.' I 

f,l"'jf '~ Erirbal' amaMn flu es(ancia; "II J.) I II i, I· 

Y en mil vaS05 de colores ./J .1,;, ," 

~ '1 " A~pirar&s lit rd'gilncia n ,:11 l~ 
-IU'. D~ 'las' arODl das flores. ' ,,'1 .;11101"1 ,.I." 

-: : ~ \. ~ia~ Wor qu~ callas ast> 
,r,lIlh r 'lUab'Ua; qO'thada me alerra, 
v t".') i Qrte en Il'H loco ifr~nesi ~( ; 1 It' h i 

No bay sacrificio en la tierra . "Ill "ri~1 

.Qu.e yo . .nQ biciese por ti. 

Dcjame mirar ~n cieIo, 
Le cOlltesto la crisliana, 
CU)'o lrasparenlc "elo 
Es paLellon de mi suelo 
Ornado de lIllJl y grana. ' 

Alt:i liulct"s roiscnores 
Saludan al nuevo liia, 
Dejando ellecho de flo res 
Para canLar sus amores 
Con nalural :arml'lI\ia. 

y c'uabdl) abandona el sol II:.-f 

Las incognitas regiones .• lIq 

Entre nu·bes -de arrebol f 11 IIJI 

Hacen brillar los p-endones n I 
Del bravo '~ueblo cspaiiol. · ,,:','I 

Dejame;' quiero partir, 1.1 t. 

Porque al nac@r' castellana tl! i2 
Es preferible merir 
A en otra tierra Iejana 
Entre cl d~ honor"vivir. ",:[ 

Pero sea leniti~'o 
A tu ar~~rosa' pasion, 
Que si to. quedas cautivo 
Va la gralitud conmigo ' . 
Grabada en ~l c~razon. 

.:if·1 J~ 
•• 1 ('. 'u) 

" (,' ,t) 

Suspiro el aitivo :moro 
Y contemplo de Ill,at/rora ' 
La roja luz seductora: 
Que i>rincipia~ a brillar • . 

- Parte, dijo, ' nalareoer; 
Yo te dare Otis ' corceles. 

'(I I' '''In: 
;. : f. 

n 

I. "bnf. 

l:>i !l l/. 

i ') 

f Til' 

t ' eD vel de' altivos doneelcs I ,1, :\0 I J; OIi, 
n Escia'vos te'serviran. . ,iI I I fie 1-1 

Pero rectler'aa algun dia "! I I I d. 
I It Eo 1.u soelo eocantado.r " ,I 'I ,Icir. d 

o • Si hay sacrlfidib ~ rna JOr 
i!~ , ' Qne 'pe'rderte, "ida' mia, 

Estando loco de ·amol'. " . ,t 
;~ ( I . .,1 ~JI J. "'Dsefa Jloreno :xale .... 

411, • 

,I "" 'r~~1\'~~~~ ,It. 
.A.l\II UILGA LA SENQRiTA DONA J.NGEL,A ' OlL\SSl. 

.Caota tu liel amol"~ Angela pura, , r 
Todo el e~anlo, la il05ioD ,hermosa; I ~" .. U 

. i Espr~~an~s d(>1 al!D~ li\ ,teroura . r. 
CO)) ~sa ~ntonae,ion ~D armonips;t 'I I cdc 

.Que en c,a,Qa ,not~~p~ tu ri.~a ,)ira ~f) u;d Iii 
Se.ve, de ~~spirayion ~l !"Jud.o, v\lEllo; ./01 'j' 
~Quieo escucbjl tu accnlp r flO ~el.\ra, U'" I" 

\~ np. le inlv.~ca aHa ,en s,n: desponsuelo? , L 'f: 
I EI~ todo ba!las a,mQr, dulce poesia, ,', no 
_ " liodQ pr~sta a tll, grnio nuevo ~npant~; .. ! J n 

El insecto, la I]or. la oOvhe umbria, ,Ii" If? 
;rollo, I? ani~a rt'!- I di~'ino caot~. . 'I~I 

. I ... ") Si en el amor jah! fijas lu mirada, 
Un.ser nos pintas fer~'oroso, 'amante, 

1 ' " I ., 1\ ti1cl l J \ 
Que al contemplar su frenle idolal~ada ' 

! " , I' '(,J.J:> 
_ j ~~ ~~ra,~o~, .sc I~rn ~~I.ira,llte. , I.'nli 

!al conCibo t?; a.m?r, t~1 me par~ee, 
'No pierdas lu llusioo OUDca, cantora, ' I:,) 

Que es muy trisle la vida si perece • J _,'11 

E 
" '/ it 

se ambi~nle ~elil que yes ahora. ' 
'Yo sientd aqui otro a01or, puio, ferviente, 

I· Ot~o amo'r qne ef espiri(u lev3ota, , 1 •• -

I "Que de divina' iul orla" J!i' freote, . ,I ii \ 

Que alienta 'nuestro ser con llama santa. nu 
• ) Nilbca la' ingratitud cruce el espacio if 

'Do ~e encti~ntr~ esle a~or S~oIO''y profundo; 
No vueles, peosamienlo, vc despacio, . I I, ; 

Q'ue el forma mill delieias en: el O1undo. 
,J'I:);' lQ~.H~"es:'eI amor?{fantasma nporoso. 

.Ucaiilusioo nono1aS!,' ~n (sueno vono; ! 
"Solo existe un amtl\' .pI\TO y hermoso, I 

QM Dios berrdiee OO'Q su f.stetsa mano. e "d ;. 
Mirar de dn .bijo la sonrisa pura ' n1 

_. ';Es la' sO'prema dieM 'en egte mundo; d :(?a" 

Su magia celestial por siempre dura: 
,Cuan santo· es este amor y eoan profaDdo! 
, Miro cn su Crente impresa la iooeeocia; 

f En su hermosa solirisa yeo 01 deJo: 
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iQue ua,'e es de esa Oor la dulce esenci;}! I llego a inmediaciones del castillo donu e ,j, inn pia-
iComo derrama en nuestro ser consuelo! ! dosamente las jOHlles. 1\0 hay homure ue ('lIerra a 

i1'u has cOl1lemplado, di, el aura bella, l quien no I.e gu Ie el pillaO'e, y por e 0 fll '. que los 
La e (, l1 cia tie las llores \'aporo a, I Yit'jos soldados invadierol1 sin escrUpulo la man ion 
EI paliJo ful go r de algllna eSlrella, I aislada antes que In que e laba n dentro huuirran po-
De natura la calma majt'sluosa? dido ponerse en guardia conlra ello . L il lre her-

EI aura bella es la onrisa ptlra 1 manas de perlaron la concupiscencia de los mero-
De una madre al mirar u tierno iofante; : deadores, pero como cl hambre 10 morlifkaba, se 
EI canto de 'u amor" u ternura hicieroo sentr primero las mejore pro\i ' ionr del 
Es la espre ion de un' alroa deliranle. cast illo, y en eguida obligaran a 13 buc.rfanas a 

Que ('s el amor fanla ma yaporo 0, com partir coo ello el banljuele. La jOHne implo-
"Lna ilu ion no mas, un ueiio \,aI1O' raron la proteccion de Di os )' obedecit'ron. Teodo-
Solo exi _Ie un alllor pllro y henno 0 Ijnda, la de rna edad, p;Jrecio reOexionar durante 
Que Di o- hcndice con uprema mano. la comida. Poco a poco los e qui ilos ,i no fucron 

Como la ola del mar es la e peranza, embriagando a 10 oldaclo. La bermana 1Oc.IJor 
Si la lormenla alroz yicron Ius ojo , mienlra tanlo miraba co n fre<:uencia a la olras dos 
Ese es el premio que el alDor alcanza, )' parecia qu ere r decirle que tu \ ieraa conflanza en 
Su.calDino de florcs on abrojo'! I ella . Dc repenlc loma la palabra: 

"'a&.lIa D. de Ferran'. I -)Ii queriuo hue pede ' , uice, as habci- CO D-

. I ducido con lanla honradcz re pecto de, no olra , que 
S'. j~- I quiero demo lraro mi rrconocimiento. {ina cle nues-

~~~~iT~.;.,. ~2~~ ~:.:,;:':,/T.-a."_ ~'e:!S~. Ira bodeO'u5 encicrra un ,ino e-qui ' ito, de que nucs-

I 
tro padre behia olamente en los din de grandes 0-

o LA BOCA IGLESIA. . lemnidade ~ EI nlismo iba a bu carlo y gunrdaba 
Para dirigirse tie la anligua ahadia de Allerbci- sien pre la /la' c cn su alcoba. Voy a ofreceros 10 

ligen a Oberachern es prcci 0 alra\'esar un valle in- que queda como un le'limonio de nul' Ira gralilud 
cullo. A la derecha , en med io de un campo ra 0 J por yue lro leal prf) c e~ill,ienlp . Vamos, Berla e H
desierto, se divi a una roca que liene la forma de un drgarda. efJll idm e; me ayudarejs. 
tcmplQ. Flecba, techu mbre, e lribo, nada Ie fdlta, I Las lre j .(h cne c leHlotaron y desaparecieron 
esceplo puerlas y "enlanas. Los grajos vuelan de I en medio de los al'lausos de los conyidados. En se
uno a 011'0 estrcmo de ella arrojando Sll grilo sono-I guiua uno de los gucrreros propu 0 cc.bar suerles 
TO J breve-. Anles de componer una sola masa de sobre la jo\enc . 
piedra era realmentc una iglesia, y una de las rna -"Nada de pcndencias enlre nosotros, dijo; 50-

antiguas uel pais. Habia sido cOllstruida pOl' uno de mos calorc.e y no hay rna que tres jOYenes amahles. 
los.primeros gefes lew'lone que abrazaron la fe cri - Aqucllos a quien es fayore~ca 1a suerte sera,n sus po~ 
tia:n3, suslituyendo la du!ce imagen del Redentor fJ scedcres. 
Jas sombdas figuras de los dioses escandioa\·os. A Y puso sohre la mes? un cnbilete con dados. Sus 
su muerte dej6 tres hijas dOladas de rara belleza, camaradas acepl~ron la prop;sicioD. Ocbo de enlre 
que vi ieron solas en su castillo sin quercr casarse, ellos habian tenlado ya la fortuna cuando un criado 
porque los bornbres feroces e impios de aquel tiem- I.es dirigio Ia palabra: esc criado estaba di gu lado 
po les causaban horro~. El esludio de los libros san- porque las castellanas no habian querido nombrarle 
tos, la ,oracion, el .trabajo y las buenas ooras que su mayordomo. Dudo un momento, pero al fin se 
pres,cribe la caridad ocnpabao todos sus mome~los. deci?i6 a hace~ traicion a las j6venes. 

Pero he aqui que Alita, cl azote de Dios, 'se pro- -Estais disputando una presa que se os escapa, 
puso invadir las Galias. Despues 'de haber alravesa- lies dijo; los sublerraneos del castillo comunican con 
do 1a Alemania acamp6 a orilIas del Rhin para cons- la iglesia: las tres hermanas halmin huido quiza por 
truir balsas, sin las euale!S sus tropas no podian pasar esa vi~. , 
el rio. Horoas de soldados se esparcieron por la EI ,miserable DO se e,?ganabp: las jOHnes cris
Selva-. "egra cortando las ht"aderas que ~~igia el tianas se habian refugiado bajo la guardia de Dios, 
tra porte del. ejercilo, y un{) de esos de~tacameDto5 pensando qu: los baroaros no se atreverian it pro-
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): fanar el 'sanlbari'o, ' ol[ue ' el dl1e~o del Imund() las I ',.1/'," IIVtPORT'ANTE~n' 
soborrel'ia. Elias orabah con fervor. ' "J', li" ,'I " ' Dd, '" ., ,., • I t., J I 

~ , Los h~nos arroja'roh grilos de' furorl at l oir las ·1 ., ", j*®-~ 
, , 'J' Se suspende par abora la publication de L.<\ 'Pai:tbras del sinien(e y se IHantaron corriend~ en , 

-direccion a la igl,esiat. La puerfa eslab'a c'rrada s?- MUJER. Aunqoe esta pro"idencia no' ,procede e~ mo-

-iidilmenle con barta's"Y'cerrojos, ' po'rque en aq'u'ellos I do alguno de in1conslancia 6 falla de voluntad por 

1iempos crueles era precisd fOr'lificar baslai 10 ! sa':" parte de sus r'edaetoras, sino 'd'e verdaderos e ines

. 'grados asilos. Lo~ 's:lIlguinarioS' gU'errcros tb'lilaron perados in~onvenien' les, deb~mos ad~ertir a nues-
ledlonces 'el partido ' de derriba'r un 'pin'o,' desg,ajatl0 ' I ' 

tras amabl~~ J; ~oJ:lsI;lDtes favorfce4or~s que estos 
y servirse del-tronco para forzar Ii.\ piadosa mansion. 

, no son de tal natqraleza que se deba de~confiar de 
En breve tierilpo realizaron la primer parte tie' so 
prdJecto y '~a'rcll'a'rbn conlra la iglesill con 'su arie- la pronla reaparioion de Jluestro peri6dico~ 

~te; pero el' m6~()hle'nto no' tenia y:r ni pu~rtis hi 
'ventanas, y se" h~bia 'transformado en 'una t'o'ca soli- . ANUNCIOS. 
aa que desafiab'a 51.1- fttrbr. · Del seno 'de,lesa roca se __ --:....~ .... ' ..J.':....'; ----'-.o.---"....:.;...-" 

exhalaba una melbuia dulce y lastimera: 'reddo'linda Doiaa PoJo~I" Sanz, deDlisladec{lInaral de S. A. R., 

Y sos hermanas 'c~Maban los sa1mos de Ibs muerlOs'. revaJidada' por Ja 'academia de medictia y cirujja eD )a 
(,Vosotros morirei~, 'decian con voz pun), , ,I roes- universidad de Valencia, COD titulo espodido p'lr. el mi-

. J nisterio de Inslrllccion y Obras pttblicas, )' rehabililada 
1ro' poh'o s~r"al jtig1J \ te' die los vienlds: I.' f '- por S. M. ' p'~ra poder Pjercer loda c1ase de operacioDes eD 

nVosotros ~br'ireis, !y vueslra :llmn'se pr~'se'nta- la boca, las qne ejccula con la pronLilud y esmero que la 
'rijl, sin ' proleccioil, ianfu' l?ids. ,.. I' lienen acreditada, haciendo loda c1ase de operaciones re-

V ' ,J " , . • husadas Tlor olros- profcsores, coruo p.lIede acredilaJ:', pues 
- (( osotros tnorlrels, y si el arrep~nti,mi~nto no tiene un cal:ilogo de elias que pOl' espacio de un aiio ba 
ha I.avado Vllestra~fl.i!la,S sereiscas(igad u sltp~~ {oda Ii rccogido IJara hac~~callar;:i Illuchos que han Iralado de 
eternidad. ·I-I'U· r I , .'1 desacredilarla; ]lor cuya razon lodas las -personas que haD 
t : (IEl lru; 'I'vrltJo.'n,6 d.eja rast;'o ~n la tierd y '.sufre sido operadas so 'bll'n sef\'~do dejarsus 110 nib res y as se-

fim; des.u ,~abiti,lcion, !,as 'que f!slaq p!,o,l)las a ,Ilat~ 11...1\' 
en el ofro 'inu~t!o'J' tMm'ent'os 'inespHtablr Atie en":' , I' 'I reseiia de sus padecimiel)los, y de los prof,esores que, se 
fernecJrian fi~ ta ' a Id~malignos 'cspiritus, si Ibs 'de- ba'n' negado tl ellas; '~h 1<'1: inl~ligenda (ie q~e"'cuhnlas ch
monios pudicsen 5'e~ll'r l la piedad, ,) . MS ba becbo Y'pueda,hacer .es eon]a tondioion de. n()' <1d). 

_ ., Esos cafitdsfuclanc6Iico~, esas terriolcs' palabras m~Hr estipendio ,a~gUJ'l,(}, Gaso , mu~ nQ se~ ~l.u;ild,o t;i(d41\ll 
I I ~~nlt~ •• I, ~, \" .,. ',,-rtl .' t' 'f ( (r~ j.,..-, 

cnnlnovier6'n a' lbs') s6Idadbs paganos: eo 'el prodigio Tamb,ien pone dientes sueHos, ~ basta denta~ura~ en-
obrado ;i' sn )"isla ' no 'Pooian menos I de cohoter la teras; con mu'elle b"sin elIos, con ' S'oIHa(ftlr~ 6 sin' eHa:pot 
accion de una mana di vina. Vol vicron~ ;al campa~ cl melodo jngh~s !6 americano. Los- dientes Se ponen d~sde 
Diento pen~ati,'os y mas tarde 'dbrazeron '!a"fe cris- dQs duros haj;la, diaz y. ~ei$: Ins bocas a precios conv~qcip,.. 

nales. idvirtiendo guc en dicho esl1\blerimienlo no se·po-
truna. Las j6'venb"vblvierdli a su cast,illo por 'la ga- nen ~lenlcs del l~arfii, hlleso, n1 de cabalIo "~arin.o, 'po~ 
r~ri<t suJjierrari~a. EI 'testo d'~ 'sus' vidas l no fue mas seI' sust!mcias que'en' cuanlo perCiben humeda<l se vbelven 

\ • I . I ncgrl)F." y $~garllnlizan 1l\5 ob,ras por los aii.QsqueqU}ef~Q; 
qu~ una ~rga prep~raclOn Pilra a muerle, un ejer--- .' devol~i,~~?,a. rl dinero. el, dia que~ichos d~enles camp~e~ 
iido perpetU6 d'e tbUds las virludes'! 'Estiriguleronse de cQlor: [lmpia la boca en el corto Hemp!! de diez mt-
pOi' ulti'mo to<mo I la~ ) piadosas lam~'a'ras de I~\; ca'te- ntltos! 8~egura loS"dierites que,se. mnc\'en" 'caso que :Jjos~ 
~\ ' I ' 1" "II ell' /' L 1 ,'" ' lJ1asl quepordallojQda.dl !le..Jasl'lnriiis,1>uoslieneel.eH~i,. ura cs cu~n( 0 l~s pt~m.erds alborei; ' ad dia \Ii~~en a, 
q' uebrarse: sODr. e el 'alt'ar desp' ues 'd'e lit tviO'ifia 'd~! Na.!. dG!1 ~r. I ~l'~,lia~, tq'te , ~fl~m.~s 9<1 bla~~\le~ri }Rs .\\\~P.t\' 

• 0 forlalece 3~ el'\ci'ls, J}onit~\Hlolas al abpgo de lpda if\tla..! 
tl\'ldad. U 'roc'a!..:;gl~ 'ial,lla COnSer aa~J~u -nfeniHHa. matton '~I deF 'cbHtJ!i1 (;so hcbrbtllo. 'Ii fI'a: " r;, ~"l (H7 

En M ; dl~ .fltD,' dGHin~~' fa's li~nd~ ' btodlg l'~n tl'qtiel e1 ) . l'Empa ta tas i\lij~laS; col)ptcmlt(} ' pta'arpiatin~t .. oNi.' 

cielo enciende fodhs ~~s ail't81.'JBias,1 ~ea /'elo, ve~'a~lo !' 1 1 J.at~~~,acQio.nQs",oO~f'e~tc~, n'~las~,~o,~m!,\I~~.~ , so,.IKI~'1 
• ;. 1' ) PI! ,,' d . .. ,. 1. ,I" i~ ;I. ~'","l ~O.9JI ~~s~.J~\lfO~sJ ;v \lf~.asi..luj!sQsJ~F~a/'lp's. : \~" la c 

sM en ID ~ lerno, ~!1a muslca dIce J grave sa~f del
r 

' <leI tarn~eD, nv,ff\. 2" cuado:)~ ~ . ' . 
t~mplo inacc,e'siOle,J mezclanddse 3.1' mufiiilrl't61t1del t V·) fl.-I, .;oJ.'~' 11 -', • ' .. , I" I I H ,.", Ii 

bosqhe, a 165 suspiros del ~iento, ' at' rbidlj :' J~".·ias': H" • I", .111\ ' , ,, , -,I;, .. ' q'~L .,. ) \.1,\1 

cas~adas y a las voces plaiiideras de los pajard~: n.dc~ I ",~I"1 fI 0111 (! 1111 M-t\lDRI6, ; 1i52 1~ .n-f1,,1 liD d 
tur'1'o's, y lal'luna se' indi'n'a' 'sobre el Bord~IJe' las d ,(q l'I'l'Ii','Jj; .::~ '1. wi, d Ill' "II .,;, ,.1 ,Iii h 

! ' • \MPRENT~ 'nE.D. JOSE TR(jJ~I.LO, I1IJO. 
n~bes para'. tfii! es'e c'onCierlo mar~vi1l9So. I "~ 'I Ill,"" ,q r: • 'iJ (,' "" I :, ,,'. • 

-" " . ~~;">to.~~_' _l "Cl':."~J , ' II II r . CA~L~ DE M'\RT.~ ciuS't.N~, 8.' 
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